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L’obra de 
Ponç Pons 
arriba al 
cinema  
amb ‘Lokus’  
CULTURA ● 20

Una mano 
menorquina a la 
piedra de Dubái
Un equipo de la Isla participa 
en la restauración de tumbas 
milenarias en el territorio 
arábigo. MIRA ● Página 22

La temporada se inicia 
en el aeropuerto con 
38 conexiones directas

TRANSPORTE AÉREO  Las compañías han mejorado su ocupación un 5 % en abril. ■ LOCAL 9

Ciutadella acogerá 
el estreno en la Isla 
de Ses Bubotes
El grupo mallorquín actuará 
por primera vez después de 
que se vetara su concierto en 
Ferreries. CULTURA ● Página 21

 La oferta se elevará hasta 58 destinos 
en temporada alta con las rutas  de Air 
Baltic y Transavia como novedades

LOCAL ● Página 7 
Vox carga contra los 
medios en su mitin 
central en Menorca:  
«No somos ultras»

LOCAL

La plantilla de 
Es Mercadal 
se subleva a 
las puertas de 
las elecciones
Acusan al alcalde de paralizar 
cuatro años la relación de 
puestos de trabajo. ● Página 7

LOCAL ● Página 5 
El PSOE de Maó 
propone un plan 
para renovar todo  
el alcantarillado

 El puente de mayo agota las plazas 
para viajar a Menorca desde Madrid  
y dispara los precios hasta los 525 €
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S Joan Faner:  «¿La 

ACB?, hay que  
estar preparado» 

● Página 24

El Atlético 
derrota al 
Valencia (3-2) y 
aplaza el alirón 
del Barça ● Página 26

GEMMA ANDREU  

SUCESOS ● Página 10 
Dos años de cárcel 
por agredir a una 
menor con una llave 
inglesa en Alaior

El debate insular 
es cosa de cuatro

 Los candidatos al 
Senado analizan las 
opciones de la tarifa 
plana  LOCAL ● Página 4

LOCAL ● Página 6 
El PP rechaza «tapar 
la isla con placas» y 
aboga por potenciar 
el cable submarino


