
MENORCA Viernes  
5 de abril 

2019

Precio 1,20 €
www.menorca.infoEDITORIAL MENORCA S.A.  l  Año LXXVIII. Número 26.773  l  DEPÓSITO LEGAL ME-1-1958

El rodatge de la 
sèrie ‘Amor de  
cans’ arriba a l’Illa
L’equip s’ha desplaçat a Me-
norca per rodar part de la se-
gona temporada a Maó, Ferre-
ries i Addaia. MIRA ● Pàgina 24

Un myotragus 
menorquín en la 
capital británica

El Museo de Historia Na-
tural de Londres cuenta con 

un hueso hallado en Cala Galda-
na. CULTURA  ● Página 21

La adicción a los casinos 
y a las apuestas ‘on line’ 
se multiplica en un año

LUDOPATÍA  Proyecto Hombre trató durante 2018 a ocho menorquines enganchados  
a los juegos de azar por internet, todos ellos jóvenes de entre 22 y 40 años. ■ TEMA DEL DÍA 4

Un prior carmelita 
serà el pregoner  
de Setmana Santa
El convidat per les confraries 
de Maó és responsable del 
convent d’Alba de Tormes a 
Salamanca. MIRA ● Página 25

DEPORTES

Núria Bosch se 
adjudica el Open 
BTT Girona en un 
triunfal regreso 
● Página 29

El futuro de la columna 
vertebral del Avarca, el 
dilema de Llorens ● Página 26

LOCAL ● Página 8 
El PP alega contra  
el Plan General de 
Ciutadella porque 
propicia los ‘guetos’

BALEARS

Hacienda 
localiza 60.000 
contribuyentes 
con cuentas en 
el extranjero
La Agencia Tributaria obtiene 
la información gracias a un 
programa de colaboración  
internacional. ● Página 12

LOCAL ● Página 6 
El PSOE apuesta  
por Pilar Pons, una 
independiente, para 
recuperar Es Migjorn

LOCAL ● Página 10 
La investigadora 
Francesca Pons, 
nueva académica  
de la Medicina 

LOCAL ● Página 9 
Los músicos instan 
a los alcaldes a sacar 
los conciertos de la 
ordenanza de ruidos

Son Salomó 
opta a una 
subvención 
pública de  
8 millones
 El Gobierno abre una 
línea de ayudas para el  
fomento de las energías 
limpias específica para 
Balears. LOCAL ● Página 5 La ampliación del parque solar estaba pendiente de la convocatoria que se publicó ayer.
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