
MENORCA Viernes  
23 de diciembre 

2022
Precio 1,50 €

www.menorca.infoEDITORIAL MENORCA S.A.  l  Año LXXXI. Número 26.278 l  DEPÓSITO LEGAL ME-1-1958

La trobada 
de corals 
que anuncia 
el Nadal a  
Menorca  
CULTURA ● Pàgina 18

Celso Albelo torna 
al Principal amb 
l’òpera ‘I Puritani’
El tenor serà una de les 
veus principals de la 52a 
temporada al Teatre Princi-
pal.  CULTURA ● Pàgina 18

Más presupuesto 
que nunca para la 
promoción turística
Foment del Turisme gestio-
nará 6,3 millones y refuer-
za la apuesta por el comar-
keting. LOCAL ● Página 10

LOCAL

BALEARS ● Página 12 
Los médicos MIR 
que se queden en 
Menorca recibirán 
un plus de 4.800 €

Descubren  
un fraude en  
la venta de 
sepulturas  
en Ciutadella
● Página 6

El Gordo en la Isla, 
un recuerdo solo  
en blanco y negro
MIRA ● Página 22

El premio se remonta a 1935 (en la imagen) y 1944.

LOCAL ● Página 10 
El Consell pagará 
hasta 800 € a quien 
se haya comprado 
una bici en la Isla

RECURSOS HÍDRICOS  El proyecto está presupuestado en 4,2 millones de euros. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Las aguas depuradas 
regarán 170 hectáreas 
de cultivo en Sant Lluís
 La recién constituida  comunidad de 
regantes incluye a 19 fincas y tendrá una 
capacidad de 150.000 metros cúbicos
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Hestia y la Copa 
está a tiro (78-79) 

● Página 26

 Govern y Ayuntamiento manejan tres 
posibles ubicaciones para la balsa de 
riego: Alcalfar, Binibèquer Nou o Sa Cova

El insular, Òscar 
Benejam, vive ‘in 
situ’ la fiesta de la 
afición argentina 
● Página 28

           LOTERIA NACIONAL

LOCAL ● Página 7 
Maó costeará los 
tres millones del  
‘puerta a puerta’ sin 
subir los impuestos

MIRA ● Páginas 20 a 22

 Ferreries se 
reparte cerca de 
90.000 € con el 
número 07750

Prem io 
al código 
postal


