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Sant Antoni, arriba 
la festa de tots  
els menorquins
Nombrosos actes recorden el 
final de la Menorca musulma-
na i la incorporació de l’Illa a la 
Corona d’Aragó.  SUPLEMENT

La película de 
Queen, la reina en 
las salas de cine
«Bohemian Rhapsody» consi-
guió el mejor resultado en las 
pantallas de la Isla el año pa-
sado.  MIRA ● Página 20

 HOY CON  
Es Diari 
 
Springsteen 
no ve rival 
para  
Trump

1.776  
COCHES VENDIDOS  

EL AÑO PASADO

EL DATO

La venta de coches 
continúa su proceso 
de lenta recuperación
 Desde que se tocara fondo 
en 2008 la tendencia es al 
alza, aunque muy lejos aún de 
las cifras anteriores a la crisis

LEVE INCREMENTO  La actividad creció un 6,4 por ciento el año pasado. ■ TEMA DEL DÍA 4

 La alternativa del ‘renting’ 
entre los particulares gana 
cada vez más presencia en  
el mercado insular del motor

LOCAL

● Página 5

SUCESOS ● Página 10 
Cinco personas 
perdieron la vida 
por ahogarse en  
el agua en 2018

Los seguros 
empiezan a 
pagar por el 
‘cap de fibló’

LOCAL ● Página 8 
Susana Mora, Noemí 
Camps y Héctor 
Pons, candidatos del 
PSOE sin primarias

DEPORTES

La central del Avarca, Sabrina Müller, 
operada con éxito en Viena ● Página 21

Ferrari, una 
número 1 
para dirigir a 
Gemma Triay
La exentrenadora de los 
mejores del mundo en 
varones asume la pre-
paración de la palista 
de Alaior. ● Página 26

Un ‘4 estrellas’ crece en 
la costa de Sant Lluís

 La promotora del 
hotel está vinculada al 
constructor Antonio 
Gomila  LOCAL ● Página 7

JAVIER COLL  

Están ya en marcha las obras del establecimiento de Biniancollet que contará con 131 habitaciones.


