
MENORCA Miércoles  
10 de abril 

2019
Precio 1,20 €

www.menorca.info
EDITORIAL MENORCA S.A.  l  Año LXXVIII. Número 26.778  l  DEPÓSITO LEGAL ME-1-1958

L’obra ‘El Principi 
d’Arquimedes’  
torna al Premi Born
El text de Josep Maria Miró 
que va guanyar el certamen 
l’any 2011 es representarà a 
l’octubre. CULTURA ● Pàgina 22

La creativitat que 
s’inspira en l’art  
de la fotografia
La sala del Roser de Ciuta-
della acull una exposició 
col·lectiva del grup Foto-
Finde. MIRA ● Pàgina 24

Uns mil alumnes visiten la 
fira del Cap de Llevant i el 
‘Calbó’. XOC ● Pàgines 25 a 28

Casado ridiculiza el CIS 
que hunde al PP balear 
por debajo de C’s y Vox

 El presidente del PP nacional 
apela al voto útil para impedir 
una coalición con «terroristas, 
separatistas y comunistas»

MITIN EN MENORCA  Denuncia la manipulación socialista del centro sociológico ■ LOCAL 4, 5 y 14

Una encuesta ‘a la 
medida’ del PSOE

 Cuatro artífices de su creación 
y desarrollo destacan la difícil 
consolidación como el gobierno 
de los menorquines  LOCAL ● Página 9

IES Skills, una eina 
per mostrar les 
opcions en l’FP

Pablo Casado se dirige a los simpatizantes del PP ayer en un mitin en Es Castell.

DEPORTES

Paco Vallejo se 
proclama otra 
vez campeón de 
la Bundesliga  
● Página 33

Urbina avisa 
que el Mercadal 
«ya no podemos 
fallar más» 
● Página 29

LOCAL

El aeropuerto 
deja atrás el 
invierno con 
más tráfico  
de su historia
Entre los meses de noviembre 
y marzo han pasado por la 
instalación 418.500 viajeros, 
un 6 por ciento más que el 
año pasado. ● Página 7

LOCAL ● Página 6 
PIME pone deberes 
a los partidos con 
200 medidas para 
relanzar la economía

Josep Pons 
Fraga, Josep 
Maria Quin-
tana, Fran-
cisco Tutzó, 
Joan Hu-
guet y Joa-
na Barceló, 
ayer en el 
Ateneu de 
Maó.

SUCESOS

Rescate de 
película tras 
caer por el 
acantilado de 
Calescoves  
● Página 12

Consell, un difícil y 
próspero camino 
hacia la madurez

GEMMA ANDREU  

GEMMA ANDREU  


