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TURISMO  El Govern destaca en la feria ITB las buenas perspectivas en Balears. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

El Consell insiste en 
reflotar un mercado 
alemán en declive

LOCAL ● Página 6 
La movilización 
social por el 8-M 
se concentra este 
año en Ciutadella

El voto del 
PSOE impide 
que se pueda 
limitar el precio 
del alquiler
Tres diputados autonómicos, 
dos de ellos menorquines, de-
fendieron ayer la proposición 
en el Congreso. ● Página 7

 Susana Mora asegura que ahora es la 
prioridad al darse por consolidados el 
nacional, el británico y el francés

LOCAL ● Página 11 
Ciutadella reclama 
información al 
antiguo gestor del 
cementerio nuevo

LOCAL

«Habrá problemas 
de abastecimiento 
con 2 o 3 
años de 
sequía» 
● Página 10

❝
José Antonio Fayas 
 

INGENIERO ESPECIALISTA 
EN TEMAS HIDRÁULICOS

El diputado Josep Castells.

Pancarta del 8-M. FOTO: G.A.

Ayuntamiento y 
Consell asumen 
los arreglos del 
‘Poli’ de 
Ciutadella ● Página 29D
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S Santi Cabiró remplaza 

a Juan Romero en el 
banquillo de la Unión 

● Página 27

GEMMA ANDREU  

El equipo ‘Idò sí’ 
cumple con 
creces en la Trek 
Elles Marchent  
● Página 30

Un año con el 
cable a la vista

 Telefónica asegura que tiene 
muy avanzados los trámites para 
enterrar de nuevo la conexión de 
Punta Prima LOCAL ● Página 9

 Los visitantes germanos se redujeron  
en 2022 de forma importante en relación 
a la temporada previa a la pandemia

Los temporales han aumentado la al-
tura de la arena, por lo que el cable 
no es visible en estos momentos. Es-
to no supone, no obstante, que el 
problema esté ya resuelto.
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Calendario sobre la 
condición femenina 
de las artes visuales
El STEI presenta el sábado 
en Maó el almanaque 
«Temps de dones, dones en 
el temps». MIRA ● Página 22

Wanderlust, de 
viaje con la maleta 
llena de música
El dúo menorquín empieza 
el viernes en Madrid su pri-
mera gira por la Península. 
CULTURA ● Página 20

La formació en teatre tam-
bé ajuda al creixement per-
sonal. XOC ● Pàgines 23-26

L’art dramàtic i  
el seu caràcter 
transformador


