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El Museu de 
Menorca bate su 
récord de visitas
El año pasado pasaron por las 
dependencias de Maó 31.870 
personas, una cifra hasta ahora 
inédita.  CULTURA ● Página 23

Guiseppe Chiesa, a 
la conferència del 
dia de Sant Antoni
La seva obra serà explicada 
per María Ángeles Hernández. 
David Carreras xerrarà a Ciu-
tadella. CULTURA ● Pàgina 20

Son Blanc duplica ya 
el tráfico de pasajeros 
del año de su estreno
 Desde Ports aseguran  
que se está produciendo una 
evolución positiva y anuncian 
mejoras para consolidarla

476.189 USUARIOS  En 2019 se ha producido un aumento del 2,1 % respecto a 2018. ■ TEMA DEL DÍA 4

 El puerto de Maó cerró el año pasado en once 
ocasiones por causas meteorológicas adversas, 
sobre todo por el viento pero también por niebla

LOCAL ● Página 5 
La mitad de los 
parques solares de 
la subasta, en riesgo 
de perder las ayudas

LOCAL ● Página 7 
El Consell prevé 
conectar los tramos 
de carril bici de la 
carretera de Fornells

LOCAL

La entrada de 
extranjeros se 
recupera con 
1.787 en 2 años 
Las cifras del INE a 1 de julio 
indican un repunte total en la 
Isla de casi 2.000 personas en 
doce meses. ● Página 9

LOCAL ● Página 8 
Ciutadella negocia 
la expropiación de 
la casa del puente 
de Josefa Rossinyol

Ambas fincas deben derribarse.

La Sala Albert 
Camus fa una 
aposta per l’art
El programa del primer tri-
mestre de l’any a l’espai de 
Sant Lluís inclou 33 propos-
tes.  CULTURA ● Pàgina 21

JOSÉ MUÑOZ LLOPIS  

 El abandono acelera la destrucción de Villa Luisa, creada en 1912 
por Francesc Femenias  La declaración como BIC no es garantía

LOCAL ● Página 6

DEPORTES

Menorca y Alaior, 
medio curso para 
blindar la 
permanencia 
● Página 33

Albert Torres se 
estrenará con el 
Movistar en la 
Challenge de 
Mallorca ● Página 25  

 

Bien cultural en ruina
ESPAÑA

Felipe VI 
rebaja la 
tensión 
con Pedro 
Sánchez
El presidente del 
Gobierno promete 
su cargo entre bro-
mas con el Monar-
ca, quien le dijo que 
«ha sido rápido, 
simple y sin dolor. 
El dolor viene des-
pués». ● Página 30

El Rey y el presidente.


