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La mirada fotográfica 
de Reno Wideson a la 
Menorca de los 60
La obra del artista chipriota 
protagoniza la última mues-
tra del Menorca Doc Fest 
2022. CULTURA ● Página 17

«La tendencia a la 
baja de muchas aves 
es preocupante»
Ramón Martí participa en 
el Congreso Español de Or-
nitología que se inauguró 
ayer. MIRA ● Páginas 20 y 21

Es Born se prepara 
para celebrar ‘El 
llarg dinar de Nadal’
El teatro de Ciutadella aco-
ge el domingo la premiada 
obra de la compañía La 
Ruta 40. CULTURA ● Página 18

TRANSPORTE AÉREO  Son muy frecuentes los casos de ‘overbooking’. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

El inicio de la OSP y el 
turismo sénior saturan 
los vuelos con Madrid

LOCAL ● Página 6 
Los transportistas, 
atentos a los  efectos 
en las Islas de los 
paros en la Península

Los alcaldes 
ponen reparos 
a los planes 
del Consell 
para los taxis
Pese a lo que interpretó la 
consellera, existen recelos a 
que los coches temporales 
puedan cargar clientes en to-
da la Isla. ● Página 7

 Hasta el viernes 
día 18 es imposible 
encontrar un 
asiento libre para 
un trayecto directo

DEPORTES

Pep Sansó: «Nuestro fútbol 
está en el mejor momento  
de la historia» ● Página 26

El Sami, compacto 
líder de una Regional 
con varios aspirantes
«Sería bonito ser campeón, pero hay que ir 
partido a partido», dice el pichichi verdiblan-
co y de la liga, David Camps ● Páginas 24 y 25

GEMMA ANDREU  

Un grupo de turistas del Imserso, acabados de aterrizar en Menorca ayer al mediodía.

 Los beneficiarios 
del Imserso copan 
una cuarta parte de 
las dos frecuencias 
al día con la capital

 Los viajes con 
escala multiplican 
el precio y reducen 
la disponibilidad en 
la ruta con Palma

LOCAL

La Esplanada de 
Es Castell: más 
sombra, fuente 
interactiva y 
quiosco musical  
● Página 8


