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Grupo inmobiliario  
casas en menorca

Una inversión para la 
Isla de 51 millones en 
el año de las elecciones
 Las residencias sociosanitarias, las 
viviendas VPO y la reforma del ‘Verge del 
Toro’ acaparan buena parte del dinero

PRESUPUESTOS 2023  La partida para obras en Menorca baja un 10 por ciento. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Agustí Sans 
lidera el ranking 
de asistencias 
de LEB Oro 
● Página 25 D
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S Yeray Rodríguez busca 

equipo tras su aventura 
en Emiratos Árabes 

● Página 23

El Hestia, a un 
triunfo de firmar 
su mejor inicio en 
LEB Plata  
● Página 25

JOSEP BAGUR GOMILA  

La travesía 
más peligrosa

 Una patera a la deriva llega a 
Menorca tras ser rescatados sus 
ocupantes en Cabrera LOCAL ● Página 8

 Aparecen en la lista antiguos proyectos 
de educación y la continuación de las 
mejoras en los dos puertos autonómicos
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El descans etern 
d’un ‘notable’ a la 
basílica de Son Bou
Sanicera comença a excavar 
les tombes i vol determinar 
el lloc original de la pila bap-
tismal. CULTURA ● Pàgina 20 El cinema fidel a la natura  MIRA ● Pàgina 22

Ja és a la venda el 
llibre dels premis 
d’ ‘Es Diari’
Recull el relat curt de Jordi 
Viola i el poema escrit per 
Iosune Arriarán, a més dels 
finalistes. CULTURA ● Pàgina 21

LOCAL

SUCESOS ● Página 8 
La jueza envía a 
prisión al acusado 
de la violación a  
una menor en Maó

Los contratos 
fijos en el sector 
turístico bajan 
el desempleo a 
2.200 personas

La Isla encara el invierno con 
el paro más bajo desde que 
hay registros. La reforma la-
boral ha puesto coto a la con-
tratación temporal. ● Página 7

SUCESOS

Todos los 
alumnos  
de Calós, 
evacuados 
por un 
incendio
El fuego, de carácter  
leve, sirvió para poner 
a prueba con éxito los 
protocolos de seguridad 
del centro. ● Página 9


