
MENORCA Miércoles  
29 de marzo 

2023
Precio 1,50 €

Fernando Cirera y Pietro 
Armenio, en representación  
de FORNELLS BAY S.L.,  
entregaron sendas donaciones  
a los clubes de fútbol  
CE Mercadal y CF Norteño 
en presencia del alcalde de 
Es Mercadal, Xisco Ametller, 
ayer a mediodía en el Campo 
de Sant Martí en Es Mercadal 
(foto), y de Las Arenas, por 
la tarde, en Fornells.

Remitido
Foto: Katerina Pustoshnaia 
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Els talaiòtics  
ja es dedicaven a 
observar el cel
Un estudi arqueològic recull 
evidències de la celebració 
del solstici d’hivern a So Na 
Caçana. CULTURA ● Pàgina 18

L’armada turca  
va fer tremolar  
els monarques
Joana d’Àustria  ordenà la 
defensa de la costa el 1558, 
segons un document en 
subhasta. MIRA ● Pàgina 20

Les jornades gastronòmi-
ques aposten per aliments 
locals. XOC ● Pàgines 21 a 24

Més asume la tesis del 
PSOE y no limitará este 
año la entrada de coches 

LEY DE BIOSFERA  Pese a poder aprobarlo con un simple acuerdo de pleno, el Consell  
aplaza la medida hasta contar con informes técnicos y ver cómo va la temporada. ■ TEMA DEL DÍA 4

Una cuina amb 
producte autòcton  
al ‘Cardona’

LOCAL

La atención a 
víctimas del 
maltrato de la 
tercera edad  
se ha triplicado
El Centre de la Dona ha pasa-
do de 11 a 34 expedientes en 
un año, mientras 14 víctimas 
son menores de edad. ● Pág. 6
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del Penya 
aprenden 
a salvar 
vidas en 
el césped

Ciutadella 
pone coto al 
alquiler de 
barcas en  
Cala Galdana
 La nueva concesión 
reduce un 60 %  la oferta 
de botes sin titulación  
y solo permitirá a las 
empresas usar la rampa 
una hora al día LOCAL ● Página 5 La pasada temporada llegaron a contabilizarse más de 25 barcas de forma simultánea.

JOSEP BAGUR GOMILA  

Es Nàutic cita 
en Ciutadella a 
300 palistas de 
29 clubes en la 
Copa España  
● Página 27

SUCESOS ● Página 8 
Convierte su piso 
de Es Castell en un 
vivero de marihuana 
con 129 plantas 

Barber  gana 
el bronce  de 
ciclismo en la 
cita francesa 
 ● Página 28

Difusalud les en-
seña primeros au-
xilios y a usar el 
desfibrilador del 
campo. ● Página 25

ENTREVISTA

«El empleo es  
la salida contra  
la trampa 
de la 
pobreza» 
● Página 7

❝
Fátima Báñez 
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