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El papel de las 
cofradías en la 
transmisión de la fe
Josep Pons Fraga ofreció 
ayer el pregón de Semana 
Santa en la iglesia del Car-
men. MIRA ● Página 20

La profunditat de 
la natura als ulls 
de Xavier Jansà
L’exposició antològica «De 
Profundis Naturae» mostra 
a Maó la trajectòria de l’ar-
tista. CULTURA ● Pàgina 16

Los factores que 
elevan el riesgo de 
incendio en la Isla 
Los veranos más largos se 
añaden al viento, los des-
cuidos y las casas junto al 
bosque. LOCAL ● Página 8

LOCAL

LOCAL ● Página 6 
Las educadoras de 
la ‘escoleta’ de Es 
Mercadal están sin 
cobrar desde enero

La otra cara del 
Ibavi: 475 € por 
un ‘minipiso’ de 
una habitación 
sin lavadora  
 ● Página 6

El vertido al mar de la 
depuradora de Binidalí 
indigna a los vecinos

RECURSOS HÍDRICOS  Cinco asociaciones denuncian un «despilfarro» de 100 litros por segundo. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 Denuncian que el Govern invierta un 
millón en un emisario submarino en 
vez de apostar por aprovechar el agua

Dos nuevos 
pozos y otra 
planta contra 
los nitratos 
darán agua 
potable a Maó
Las nuevas captaciones se  
harán en Poima y la desnitri-
ficadora en Sant Climent.

 La planta, que nunca ha funcionado 
en 16 años, contará con un tratamiento 
terciario que permitiría su reutilización

Aprendre el 
menorquí amb 
els companys 
com a  eina de 
benvinguda
 La feina de les parelles 
lingüístiques s’estén a tots  
els instituts de l’Illa ● Pàgina 18

Ciutadella cierra otra 
Regional fuera de la 
lucha por el ascenso ● Página 21

Cerca de 900 
participantes 
en la Trail del 
Nord 2023 
● Página 23

DEPORTES

Días después 
de ser operado 
Albert Torres 
ya pedalea 
● Página 23

SONIA MARQUÈS  


