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El Fukio Quartet  de 
Xavier Larsson 
amplía repertorio 
El saxofonista menorquín pu-
blica «Transcend», el segundo 
disco con esa formación.  
CULTURA ● Página 16

Els panets de Sant 
Diego, prosperitat 
per als veïns d’Alaior
Més de mil unitats es van ela-
borar per ser repartides ahir, 
després de la seva benedicció. 
MIRA ● Pàgina 19

Las aves que 
viven en la ciudad, 
las más atrevidas
Concluye el Congreso Es-
pañol de Ornitología con 
una jornada de observa-
ción. MIRA ● Página 20

LOCAL

LOCAL ● Página 7 
Los sueldos de los 
consellers cuestan 
más a un menorquín 
que a un ibicenco

El servicio de 
hemodinámica 
evitará más de 
100 traslados 
cada año
Salud inicia los trámites para 
implantar en Menorca una 
atención a pacientes corona-
rios que ahora se realiza en 
Palma. ● Página 6

LOCAL ● Página 9 
Ports subasta dos 
pantalanes retirados 
de Fornells para 
ingresar 11.629 euros

LOCAL

«Es difícil la 
continuidad  
de una 
empresa 
familiar» 
● Página 8

❝
Joan Allés 
 

SOCIO DE MOBLES ALLÉS

PROYECCIÓN  El Obsam estima un incremento de 15.000 habitantes hasta 2037. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

El aumento demográfico 
exigirá habilitar 6.000 
viviendas en 15 años
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Derrota  
del Pinta B  
Es Castell ante 
el Martinenc  
(62-83)  
● Página 24

El Avarca cae en pista de 
La Laguna ofreciendo un 
buen nivel (3-2) ● Página 25

GEMMA ANDREU  

Cartel en el que se anuncia una promoción de viviendas en las inmediaciones de la Ronda de Maó.

El Ibavi tiene 
dos pisos 
‘okupados’ en 
Menorca, igual 
que en 2019

Ferre y Migjorn 
empatan, y el 
Sporting de 
Mahón supera 
al Menorca 
● Página 27

Gemma Triay y 
Alejandra Salazar 
logran su décimo 
torneo de 2022
 La menorquina y la madrileña 
ganan en la final de Malmö a Ari 
Sánchez-Paula Josemaría y pulverizan 
el récord de títulos en un año ● Página 23

  La previsión empuja  
a encontrar soluciones a 
la exclusión residencial 
que ya existe en la Isla

  La construcción de 
inmuebles asequibles 
para los residentes  
es ahora insuficiente 


