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Les veus
que fan
ambient
per
Carnaval
■ MIRA 23

www.menorca.info

Una fiesta entre el
Imperio Romano
y las galaxias

La Gusano’s Blues
empieza una
gira por España

Mientras en Ciutadella se
imponen los disfraces talayóticos, en Maó triunfan
los futuristas. ■ MIRA 22

El grupo de Maó actuará a
partir de hoy y durante diez
días en León, el País Vasco
y Navarra. ■ CULTURA 20

UN CONTRATO DE 6,2 MILLONES  Lamentan que la elección de una empresa foránea reduzca la repercusión del proyecto en la economía insular y estudian recurrir la adjudicación. ■ LOCAL 6

Los constructores de la
Isla pierden la obra de la
Me-1 por una centésima

El Govern
ampliará el
‘Ramis’ este
año y quitará
5 barracones
Adelanta la reforma prevista
en principio para 2019, con
una inversión de 1,5 millones.

La inspección halló
30 deficiencias en
el ‘Quadrado’ que
ahora se repararán
■ TEMA DEL DIA 4 y 5

La reparación
del muelle
de Ciutadella
dispara su coste
 Las deficiencias detectadas
cuadruplican la inversión necesaria
hasta los 1,2 millones.  Los usuarios
y profesionales temen por los plazos
mientras el Govern espera acabar
en mayo. ■ LOCAL 7

Deportes
Alonso: «Iremos a tope este final
para que Avarca entre en ‘play-off’»

El presidente del
Parlament, multado
por resistencia a
la Guardia Civil
■ BALEARS 12

Un acceso cerrado
permitiría conectar
Es Freginal con
la calle Sant Jordi

GEMMA ANDREU

Un enorme brazo articulado rellena de hormigón las paredes que protegerán el muelle.

MAÑANA

■ LOCAL 9

LAMBORGHINI
MURCIÉLAGO

■ PÁGINA 24

Cuenta
atrás para
el estreno
de Triay en
el WPT’17
■

PÁGINA 27

El Sami gana
en Sant Lluís
y aprieta aún
más la liga de
Regional (0-1)
■

PÁGINA 26

MODELO
ETNIC

POR SOLO
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