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La Biblioteca infantil
de Ciutadella, como
nueva por Sant Jordi

Leonmanso deja
escuchar el pulso
de su nuevo disco

El Concurs de Pop
Rock abre el camino
a dos nuevos grupos

El Día del Libro coincide con
la reapertura del centro de lectura tras las obras de mejora.

El músico estrena «Blanc nuclear», la canción que abre el
álbum que lanzará el 11 de
mayo. CULTURA ● Página 19

The Menorquin Chops y
Midnight Talkers han sido
los ganadores de la cuarta
edición. CULTURA ● Página 19

CULTURA ● Página 20

TURISMO  El bajo nivel de reservas hace saltar todas las alarmas en el sector turístico. ■ TEMA DEL DÍA 4

Las agencias alertan de
un inicio de temporada
«pésimo» para Menorca
 Aseguran que hace años
que no se presentaba una
campaña tan floja, sobre
todo en mayo y octubre

❝

Lorenzo Pons
PRESIDENTE DE AVIBA

«La preocupación en el sector es total,
no entiendo el triunfalismo del Consell»

LOCAL ● Página 9

El PP mantiene el
pulso judicial a Pere
Moll: pide juzgarle
por el ‘caso multas’

El base mahonés,
tras ocho meses
ausente por
lesión, jugará con el Real Madrid el
partido de Euroliga ante el Panathinaikos

●

Xavi Sintes jugará
con España el
Europeo sub 17
en Inglaterra
●

SUCESOS

Los ladrones
entran en la
‘escoleta’ de
Sant Lluís y
roban 700 €

Página 25
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El colapso en la concesión de
licencias de primera ocupación
se agrava por la jubilación de
un funcionario. ● Página 7

Ferreries urge al
Govern a llevarse
este mismo año
los lodos tóxicos

Sergio Llull
regresa
mañana
a las pistas

Jofre y Alba,
objetivos de Bep
Llorens para el
Avarca 2019

Medio año
de retraso
para obtener
un fin de obra
en Ciutadella

LOCAL ● Página 9

DEPORTES

●

LOCAL

JAVIER COLL

Maó se queda sin
su mayor crucero
a partir de 2019

 La administración
pide a MSC que
reconsidere su
marcha forzada por
el tamaño del nuevo
barco. LOCAL Página 5
●

La sustracción se produjo
el fin de semana y no hay
signos de que forzaran las
puertas. ● Página 12

Orden de desalojo
y multa contra
una familia de
‘okupas’ en Maó
●
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