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La poesia de 
Margarita Ballester, 
reunida a un llibre
Jardins de Samarcanda publica 
«Després de la pluja», que re-
cull l’antiga i la seva nova pro-
ducció.  CULTURA ● Pàgina 17

Los ritmos más 
latinos se instalan 
en Es Castell
La primera edición del Me-
norca Latin Fest logra reunir 
a cerca de medio millar de 
personas. MIRA ● Página 19

Repunta el número de 
abortos en la Isla, el 
año pasado fueron 122
 Maó concentra el 56 por ciento del 
total de interrupciones voluntarias del 
embarazo, el doble que Ciutadella

MATEU ORFILA  Tres de los ocho ginecólogos en plantilla son objetores. ■ TEMA DEL DÍA 4

Gana el Menorca, 
tablas de Penya y 
Villacarlos y otra 
derrota  para el 
Sporting ● Página 26D
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S Estreno sin premio en 

casa para el primer 
Sami femenino (0-3) 

● Página 25

Fiesta de 
aniversario 
de la 
Reserva
 La presidenta Susana 
Mora anima al consenso 
para el nuevo rumbo

LOCAL ● Página 6

El cantante Cris Juanico protagonizó la última actuación de la noche.  Fotos:  GEMMA ANDREU

 El Teatre Principal se 
llenó para conmemorar 
un título compartido

 La tercera parte de las mujeres de las 
Islas que abortaron en 2017 ya lo había 
hecho en alguna ocasión anterior

LOCAL

Cien años de 
la gripe más 
letal de la 
historia
Fueron tres oleadas de la gri-
pe más devastadora que ha 
sufrido la humanidad. 184 
menorquines perdieron la vi-
da por el virus de s’any des 
grip. ● Páginas 8 y 9

BALEARS ● Página 11 
Los bancos 
restringen al máximo 
en lo que va de año la 
concesión de crédito

El ‘tigre’ agota 
hasta los productos 
de las farmacias
La ‘guerra’ contra el terri-
ble mosquito implica la co-
laboración de las casas par-
ticulares. LOCAL ● Página 5

«Menorca ha sabido 
mantener sus 
peculiaridades  
y su patrimonio 
intangible» ● Página 7

❝
Tomás de Azcárate 
 

EXPRESIDENTE DEL MAB

El Avarca cumple 
y reedita el Ciutat 
de Palma antes 
de iniciar la Liga 
Iberdrola   ● Página 29


