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OCIM compleix  
25 anys de música 
professional
L’Orquestra de Cambra Illa 
de Menorca ho celebrarà a 
l’estiu amb un gran concert. 
LOCAL ● Pàgina 15

Primers fruits de 
l’escola de Caritas 
a Ca n’Aguedet
Dels dotze alumnes que 
iniciaren el curs de restau-
ració, nou han acabat i dos 
ja fan feina. MIRA ● Pàgina 17

2022, el año más 
caluroso desde 
que hay registros
La temperatura media fue 
de 18,6 grados, 1,3 grados 
más de lo habitual según 
la Aemet. LOCAL ● Página 9

INSUFICIENTE  El objetivo del Consell es que circulen 14.000 en 2030. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

La transición al coche 
eléctrico se enfría con 
90 ventas en tres años

LOCAL ● Página 8 
El PTI ciñe el futuro 
de Son Olivaret a un 
proyecto vinculado 
a la agricultura

 El precio elevado y la falta de una amplia 
red de puntos de recarga rápida retrasan  
la implantación de este tipo de vehículos

LOCAL ● Página 6 
Bolsas de sangre 
terminan entre los 
residuos que se 
depositan al Milà

Para el Consell, no hay riesgo.

 La adquisición de automóviles con 
motor de combustible diesel cae en picado 
y el parque de la Isla continúa envejeciendo

DEPORTES

El Barça exhibe superioridad 
y gana la Supercopa ● Páginas 18 y 19

El Hestia vence 
holgadamente 
en la pista del 
Alginet y sigue 
arriba (50-82) 
● Página 16

Los azulgranas endosaron un 1-3 al Real Madrid.  Foto:  EFE

Un Pinta B con 
un Bulfoni letal 
mejora pero 
cae en casa con 
el Navàs (74-77) 
● Página 17

Progresiva clausura de 
canteras: quedan nueve
 Tres están dedicadas al ‘marès’ y en las otras 
seis activas se extraen áridos y grava  LOCAL ● Página 7

JOSEP BAGUR GOMILA  

Maquinaria y trabajadores en la cantera de Son Salord, en Ciutadella.


