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La il·lusió 
que brilla 
als carrers  
i als ulls 
dels infants 
MIRA ● Pàgina 22

Onze veus que 
parlen de la Guerra 
Civil a Menorca
La professora Lluïsa Gago 
recull en un llibre testimo-
nis d’aquest tràgic episodi 
històric. CULTURA ● Pàgina  19

Obrirà el gener i culmina 
un treball de molts anys. 
XOC ● Pàgines 23 a 26

El Consell hará fijos a 
203 interinos y tendrá 
656 empleados en 2023

PRESUPUESTOS  En los ocho años de mandato del tripartito el gasto de personal ha crecido un 54 %. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

El Museu del 
‘Joan Ramis’ ja  
és una realitat

Repetir el 
World Pádel 
Tour en la  
Isla le cuesta  
423.500 euros
Es la mayor subvención pre-
vista en el presupuesto del 
Consell para el próximo año. 
En total, se repartirán 15,7 mi-
llones en ayudas, una cuarta 
parte sin concurso público. 

LOCAL ● Página 6 
Defensa pretendía 
cobrar 50.000 € al 
año al Aeroclub por 
usar la instalación
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«Me siento 
orgullosa 
de nuestra 
gestión 
económica»
Cati Fanals, todavía 
presidenta del CCE Sant 
Lluís, dolida por «las 
mentiras que se han di-
cho» ● Páginas 32 y 33

EFE  

Pena mundial
 Marruecos elimina a España en  
la tanda de penaltis (1-1) ● Páginas 28-31

LOCAL

Reivindican  
la lección de 
convivencia 
que supuso la 
Constitución 

La directora insular del Esta-
do en Menorca, Isabel López, 
elogia el «espíritu de reconci-
liación» tras la dictadura que 
la hizo posible. ● Página 7

Los 44 
años de la 
Constitu-
ción se 
conme-
moraron 
ayer en un 
sobrio ac-
to oficial 
en Maó. GEMMA ANDREU  

LOCAL ● Página 9 
Ferreries tendrá la 
primera promoción 
de pisos de obra 
nueva en diez años


