
MENORCA Sábado  
1 de abril 

2023

Precio 1,80 €

HOY CUPÓN

POR SOLO

+cupón
de portada

BUFANDAS EL POTRO

POR SOLO

+cupón
de portada
+cupón
de portada
+cupón

BUFANDAS EL POTRO

7,95€
GLASGOW
Modelo

M
od

el
o

GL
AS

GO
W

MAÓ 
Capifort, 12 

Polígono Poima

CIUTADELLA 
Avenida 

Palma de Mallorca, 11

beds.es
El descanso de verdad

*

*Consultar modelos y condiciones en tienda.

www.menorca.infoEDITORIAL MENORCA S.A.  l  Año LXXXII. Número 26.375  l  DEPÓSITO LEGAL ME-1-1958

Rudymentari i 
Guiem Soldevila, 
novetats musicals
Acaben de sortir els nous tre-
balls discogràfics d’aquests 
dos artistes menorquins.   
CULTURA ● Pàgines 24 i 25

«La televisió no té 
l’emoció del dia a dia 
en un restaurant»
El reconegut cuiner Sergio 
Torres participa en l’edició de 
la Fira Arrels, que comença 
avui.  MIRA ● Pàgina 26

 HOY CON  
Es Diari 
 
Alzhéimer, 
un mal sin 
piedad

Un tercio de la planta 
turística abre para una 
Semana Santa de récord

TURISMO  En urbanizaciones como Cala Galdana o Sant Tomàs la apertura será casi total 
 Se esperan ocupaciones del 60 % y de hasta el 80 % en los hoteles del Imserso. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

JOSEP BAGUR GOMILA  

La apertura 
de la Cova  
de s’Aigua se 
retrasa otra 
vez este año
 Los turistas que se 
acercan estos días se 
encuentran con el cartel 
de cerrado debido a 
problemas técnicos, 
según el Consell ● Página 7

DEPORTES

El Hestia Menorca apura 
ante el Huesca su última 
carta para ser líder ● Página 28

La Basket 
Mecup, el mejor 
básquet de 
formación 
● Página 29

Ferre, Unión, 
Villacarlos y 
Migjorn abren la 
fase de ascenso 
● Página 30

LOCAL

LOCAL ● Página 10 
La actividad agraria 
genera el 77 % de la 
contaminación por 
nitratos en el agua

Un proyecto de 
cien molinos  
a cambio de 
bonificar el  
50 % de la luz  
a los isleños  
 ● Página 11

LOCAL ● Página 6 
El alcohol interviene 
en la mitad de los 
tratamientos por 
drogas en Menorca 

 HOY CON Es Diari

Especial Renta 
2022: todo lo 
que debe saber


