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Sant Climent surt de 
l’església a fer festa 
quan arriba el fred
El poble participa amb ganes 
en una celebració d’hivern ple-
na de tradició i folklore.   
MIRA ● Pàgina 19

Estudi sobre 61 
rondalles d’abans 
de la guerra civil
Lídia Pérez ha analitzat la 
Página menorquina d’«El Bien 
Público» entre 1927 i 1936.  
CULTURA ● Pàgina 15

La mitad de la subida  
de turistas se ha dado 
en abril, mayo y octubre

TURISMO  1,74 millones de pasajeros llegan a la Isla en la mejor temporada de la historia. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

LOCAL ● Página 9 
Maó diseña su plan 
de drogas para 
mejorar las tareas 
de prevención

LOCAL ● Página 7 
Vacway, empresa 
tecnológica de raíz 
insular, recibe 1,5 
millones para crecer

Un manuscrito de 
1852 sobre cómo 
defender Menorca
Son 16 páginas que se en-
cuentran en el archivo del 
Centro Geográfico del 
Ejército. MIRA ● Página 18

El GOB pide 
que se revise la 
promoción 
turística

 En los meses ‘flojos’  han 
llegado 105.000 visitantes más 
que en 2019, y crecen los 
mercados nacional y francés

Unas 120 personas participaron ayer en Son Bou en una actividad contra la masificación.

KATERINA PU  

 El gasto de abril a septiembre 
se aproxima a los  1.500 
millones de euros, un 11.6 % 
más que antes de la pandemia

LOCAL ● Página 8 
Las mujeres de Maó 
y Es Castell son las 
que más usan el 
teléfono del maltrato

DEPORTES

BALEARS

Elena vuelve 
a Menorca 
tras asaltar el 
Everest ● Página 28

El Govern solo 
ha expropiado 
16 pisos a la 
banca y fondos 
buitre en 4 años
Una de las medidas estrella 
de la Ley de la Vivienda ha 
tenido poco efecto ● Página 10

Derrota excesiva del 
Pinta B ante un gran 
Barça, marcada por 
el arbitraje (95-57) 
 ● Página 27

Javier Montón y Joaquín Abellán.


