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El descanso de verdad
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MAÓ 

Capifort, 12 
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Avenida Palma de Mallorca, 11* Consultar modelos y condiciones en tienda. Rebajas del 9-1-2023 al 9-3-2023.
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«Hay quien confía 
más en un ‘tiktoker’ 
que en un periodista»
Ignasi Aragay, director  
adjunto del diario «Ara» 
aborda los retos de la profe-
sión. LOCAL ● Página 9

«Qüestió d’honor», 
patriarcat i racisme 
en el món juvenil
És la nova proposta de la 
companyia Xàfec Teatre  
dirigida per Pitus Fernán-
dez. CULTURA ● Pàgina 16

Bisutex atrae más 
compradores para 
la bisutería insular
Balance optimista de los 
empresarios menorquines 
a su regreso de la feria de 
Madrid. LOCAL ● Página 8

TURISMO RURAL  En tres años nadie ha pedido acogerse a esta nueva modalidad ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

Las agroestancias para 
turistas, una idea fallida 
para los ‘llocs’ de la Isla

Las zonas  
ya prohibidas 
para cazar se 
amplían 50 
metros con la 
Ley de Biosfera
El Consell dispone de un pla-
zo de tres años para elaborar 
un reglamento propio para 
las vedas y extremará el con-
trol de las capuras. ● Página 5

LOCAL ● Página 7 
El emblemático 
Hotel Tres  
Sants se suma 
al grupo de  
Can Faustino

ENTREVISTA

«Para poder 
pagar las 
pensiones los 
robots también 
tendrán que 
cotizar» 
LOCAL ● Página 6

Verónica 
Pedrón 
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Un  gris Hestia se 
sale con la suya en 
la vuelta a la liga, 
en Salou (67-68) 
● Página 20

El Pinta B de EBA 
desaprovecha un 
+13 y sigue en su 
caída libre (68-76) 
● Página 21

MANOLO BARRO  

La Trail dels Fars 
más menorquina 
 Martínez y Allès, los ganadores en 
los 46kms en un día complejo ● Páginas 23 y 24

❝

LOCAL ● Página 8 
El Consell pidió 
eliminar el pino 
centenario de  
Es Migjorn antes 
de su muerte 


