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Ombra natural per a 
una popular zona de 
passeig de Ferreries
Sembrats els arbres en el tram 
d’asfalt del Camí de Sant Pa-
trici que passa pel polígon de 
Ferreries. MIRA ● Pàgina 17

El Museu de 
Menorca s’apunta 
també als récords
Frega al 2022 els 37.000 vi-
sitants, amb un augment 
del 15 per cent respecte 
2019. CULTURA ● Pàgina 16

L’Unitat de Conductes 
Addictives proposa idees. 
XOC ● Pàgines 20 a 23

La necessitat de 
xerrar sobre l’ús 
de les pantalles

Sugrañes deja vía libre a 
los críticos para buscar 
un candidato alternativo
 La presidenta se ofrece a 
dar un paso al lado si no tiene 
el apoyo de las Juntas Locales 
que han liderado la rebelión

POLÍTICA  Un comité electoral decidirá cuál es el mejor aspirante para el Consell. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 Del exsenador Jordi López al expresidente 
Santiago Tadeo: los nombres que están sobre  
la mesa para cohesionar al PP antes de mayo

LOCAL ● Página 9 
Una mujer atraca a 
punta de cuchillo 
una panadería en 
Maó y se lleva la caja

LOCAL ● Página 9 
Los acuíferos se 
recuperan con el fin 
de año pero el riesgo 
de sequía acecha

LOCAL

Menorca lidera 
la subida del 
tráfico aéreo en 
España y roza 
los 4 millones 
de pasajeros

El aeropuerto menorquín  
pulveriza el récord que tenía 
en 2019 y lo supera en un  
11,6 por ciento. ● Página 7

LOCAL ● Página 8 
Manuel, el okupa 
atípico de la caseta 
de la Florida que 
pide respeto

Ásí vive en una calle de Maó.

BALEARS

Falta personal 
para atender 
el ‘boom’  de 
las placas 
solares ● Página 15

DEPORTES

El Hestia 
Menorca, 
líder, visita al 
Sant Antoni, 
segundo 
 ● Página 26

El Avarca 
se cita 
otra vez 
con 
Europa
El equipo de Ciuta-
della recibe al 
Prostêjov checo en la 
segunda ronda de la 
CEV Challenge Cup 
● Páginas 24 y 25

La Justicia ordena 
reabrir el Camí d’en 
Kane por Binimoti 

 La Audiencia 
Provincial da la razón  
a Ferreries y acusa a  
la propiedad de una 
ocupación ilegítima  
de la vía. LOCAL ● Página 6

GEMMA ANDREU  

La alcaldesa Joana Febrer se abraza con Francesc Pallicer, presidente de los Amics del Camí d’en Kane.

El Ferre de 
Miquel Capó, 
en su mejor  
momento del 
último lustro  
● Página 28


