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El Pont de sa Bova, 
una rehabilitación 
con controversia
El historiador Joan Pons 
Alzina cuestiona el método 
de la actuación, que ya se li-
cita. CULTURA ● Página 17

El año del impulso 
una vez superada 
la pandemia
‘Es Diari’ publica mañana el 
Anuario 2022, que resume 
en 64 páginas doce meses 
de noticias. MIRA ● Página 22

Ciutadellencs de 
s’any alcanza su 
edición número 50
Hasta el 13 de enero se 
pueden presentar pro-
puestas para esta convo-
catoria. MIRA ● Página 23

INOPORTUNO  La ‘fuga’ se produce en plena implantación de la torre remota. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

Un 70 por ciento de los 
controladores aéreos  
ha solicitado el traslado

Frente común 
en la Isla para 
flexibilizar los 
requisitos del 
bus escolar
Consell y ayuntamientos piden 
eliminar el mínimo de ocho 
alumnos por ruta. ● Página 9

LOCAL ● Página 8 
El conductor del 
accidente con el 
guardia civil, en 
libertad y sin carné

LOCAL ● Página 9 
Es Migjorn Gran 
logra financiación 
europea para reducir 
las fugas de agua

BALEARS ● Página 11 
Más de 100.000 
baleares no pueden 
comer pescado o 
carne cada dos días
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Menorca 
jugará la 
final de 
Copa

La retirada 
del descuento 
augura más 
repostajes 
esta semana
 Las gasolineras están 
preparadas para el cambio 
y esperan una mayor 
afluencia de clientes para 
estos días LOCAL ● Página 7 Un conductor llena garrafas con combustible, ayer en una estación de servicio de Ciutadella.

JOSEP BAGUR GOMILA  

GEMMA ANDREU  

El equipo de Javi Zamora, 
arropado por más de 2.500 
personas, derrota al Gran 
Canaria en una noche má-
gica (69-63) ● Página 24

Aina Real 
Cerdà, talento 
menorquín 
para el 
método FEB 
● Página 25

Rubén 
Martínez 
emprende su 
ciclo heleno  
● Página 26


