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Menorca 
revive la 
época de la 
antigüedad 
clásica 
MIRA 
 ● Página 20

«En Menorca hay 
más afición que 
nunca al caballo»
Cristóbal Camps, del Club 
Hípic Sa Creueta, valora la  
situación de un sector en al-
za. LOCAL ● Páginas 8 y 9

LOCAL ● Página 7 
El aniversario de la 
República se convierte 
en un mitin político 

LOCAL

El silencio  
de Costas 
bloquea la 
depuradora  
de Binidalí

Líthica acerca a 
Francia la tradición 
de la piedra insular
Menorca es una de las regio-
nes invitadas al encuentro 
internacional que se celebra 
en Uzès. CULTURA ● Página 19

El peligro del amianto 
afecta a 60 hectáreas de 
techos en los polígonos 
 La Unión Europea se fija como objetivo 
su retirada de todos los edificios públicos 
y privados en un plazo máximo de 9 años

DETERIORO  El material, muy cancerígeno, tiene una vida útil de entre 30 y 40 años. ■ TEMA DEL DÍA 4

 El Consell ve en el cambio de cubiertas 
una ocasión para instalar placas solares y 
minimizar su desarrollo en suelo rústico

DEPORTES

El Mercadal  
no juega al  
no viajar el 
Binissalem  
● Página 24

El equipo insular firma su quinta victoria seguida 
al abatir al Rioja Vega (75-87) y asegura la salva-
ción salvo utópica combinación ● Página 22

GEMMA  ANDREU  

El CTT Alaior 
conquista  
el ascenso  
a Primera  
● Página 29

El Hestia Menorca 
define la permanencia 
en tierras riojanas

Detalle del duelo de ayer.  Foto:  SONIA TERCERO

LOCAL ● Página 6 
El PSOE recupera  
a Elena Baquero 
como ‘número 2’ de 
la lista de Es Migjorn

Domingo en procesión
 Menorca se adentra en la Semana Santa  LOCAL ● Páginas 10 y 11

BALEARS ● Página 13 
La inversión de las 
empresas de Balears 
en el extranjero se 
triplica en un año 

El Govern lleva más de un año 
pendiente de que este organis-
mo autorice la construcción del 
emisario y ya se plantea hacer-
lo por su cuenta.● Página 5


