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Precio 1,80 €

HOY CUPÓN

POR SOLO

+cupón
de portada

BUFANDAS EL POTRO

POR SOLO
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BUFANDAS EL POTRO

7,95€
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‘La casa del algodón’, 
mujeres valientes de 
un pasado de novela 
Eva García presenta un relato 
que se inspira en una saga  
matriarcal menorquina del  
siglo XVIII. MIRA ● Página 20

Els llinatges de 
l’aristocràcia 
menorquina
Un treball de l’expert en ge-
nealogia Antoni Tudurí iden-
tifica els títols de la noblesa 
illenca. MIRA ● Pàgines 21 i 22
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La revista 
XL  
Semanal

El tráfico aéreo ya rebasa 
en un 44 % la previsión 
que hizo AENA para 2026
 La regulación aeroportuaria preveía 
llegar a 3,3 millones de pasajeros, cuando 
el año pasado se rozaron los 4 millones

AEROPUERTO DE MENORCA  La inversión en este periodo es de 12,3 millones. ■ TEMA DEL DÍA 4

Una colosal Triay 
accede hasta las 
semifinales del 
Open La Rioja’23  
● Página 27D
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Un Avarca diezmado 
necesita superar en el 
Pavelló al Alcobendas 

● Página 24

Desalojan por un 
incendio cuatro 
aulas del CEIP 
Sant Lluís  ● Pág. 8

Tomàs, del Fibwi, 
alaba al Hestia, 
«por su bloque y 
un gran Jackson» 
 ● Página 26

 De los diez grandes aeródromos de 
España, el de Menorca ha sido el que más 
ha visto aumentar el número de viajeros

LOCAL

LOCAL ● Página 6 
Las mujeres de  
la Isla cobran  
un 10 % menos 
que los hombres

El Consell 
avaló reducir 
la reserva 
marina que 
ahora critica
Estuvo en las reuniones, 
recibió información y no 
presentó ninguna objeción 
al Govern. ● Página 7

LOCAL ● Página 6 
Unidas Podemos 
lleva al Congreso 
el veto de La Mola 
al acto de la CGT

Herido grave al 
ser embestido 
por un toro en 
Ciutadella  ● Pág. 8

Titular a 
cinco líneas 
de texto a 
cinco líneas 
de te cinco
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● Página X

La caldera 
de biomasa 
que costó 
105.000 € 
no funciona

La caldera de biomasa fue la inversión estrella del presupuesto participativo y se estrenó en 2019.

 Se construyó en el 
colegio de Sant Lluís y  
se presentó como un 
proyecto pionero, pero 
lleva dos inviernos sin 
encenderse y tienen que 
usar gasoil  LOCAL ● Página 5

GEMMA ANDREU  


