
MENORCA Domingo  
20 de noviembre 

2022
Precio 2,50 €

Els humans 
poden te-
nir el 
mateix 
futur que 
els elefants? 
● Pàgs. 18-19

Selección 
de 3 cuñas 
de queso
y un libro de 
recetas exclusivas 
elaboradas con Queso 
Mahón Menorca
elaboradas con Queso 

Por sólo 

6,95€
+cartilla

1Kg
Peso 
aprox.

HOY 
CARTILLA
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El Conservatori 
presenta els seus 
millors solistes
Els alumnes Martín Lopesino, 
Gerard Carrillos i Ariadna 
Cortés podran oferir un con-
cert.  CULTURA ● Pàgina 17

Claudia Mayans 
vuelve a Ucrania 
para ayudar
La joven menorquina de 27 
años, que habla polaco y ru-
so, ya estuvo allí entre marzo 
y junio.  LOCAL ● Página 9

El autobús gratuito 
dispara la demanda 
un 53 % en noviembre

MOVILIDAD  Desde el 1 de septiembre en que se aplicó la medida el número de pasajeros ha 
crecido un 18 %, especialmente en las rutas del aeropuerto y de Maó-Ciutadella. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

El Mercadal 
empata en su 
campo ante el 
Platges de 
Calvià (1-1)  
● Página 28
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La Unión conmemora 
su centenario ● Páginas 26 y 27

El Hestia 
Menorca no 
puede ante un 
serio CB Prat 
(70-73) 

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
 
La revista 
Pronto y  
El Económico

KATERINA PU  

El equipo insular sufre su 
primera derrota de la tem-
porada al ceder contra el 
equipo catalán en Bintaufa, 
aunque todavía es líder de 
la conferencia Este  
● Página 30

La                                    imprescindible

El Avarca 
derrota al Sayre 
y se asoma  
a la Copa (3-1) 
● Página 31

Corre perill 
d’extingir-se 
l’espècie humana?

LOCAL

La hostelería 
mantiene en 
octubre 1.500 
empleos más 
que en 2019
Los datos confirman una tem-
porada de siete meses, con 
mejor arranque que final.  
● Página 7

BALEARS ● Página 11 
Sugrañes califica de 
‘antiecológicas’ las 
políticas de izquierda 
en el campo y el agua 

REPORTATGE

Fundació Fundació 
 Celebra su 15 aniversario con  1.200 usuarios  
y 8 millones de presupuesto LOCAL ● Página 8


