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Els instruments 
tradicionals balears 
es reivindiquen
Quatre centres de Menorca 
han acollit els tallers del músic 
i divulgador mallorquí Càndid 
Trujillo.  CULTURA ● Pàgina 19

Menorca, fuente  
de inspiración para 
la moda francesa
La marca Marie-Sixtine elige 
la costa norte de la Isla para 
ilustrar su nueva colección 
estival. MIRA ● Página 22

Un turista en la UCI y  
33 sanitarios aislados a 
causa del coronavirus

ALERTA SANITARIA  Permanece aislado en un box y su pronóstico es grave. ■ TEMA DEL DÍA 4 a 6

El Aeropuerto de 
Menorca, mejor de 
Europa en su ‘liga’ 
Es el más valorado por los 
usuarios en la categoría de 
dos a cinco millones de pa-
sajeros. LOCAL ● Página 8

Salud recomienda «vida normal» 
en el hotel si no tienen síntomas

 Un viajero del 
Imserso de 71 
años y natural de 
Alcorcón es el 
segundo positivo 
que se confirma 
en Menorca

JOSEP BAGUR GOMILA  

LOCAL ● Página 10 
El PP se alinea con 
el Govern y defiende 
el nuevo centro de 
FP en Es Castell

LOCAL

Corsica Ferries 
conectará Son 
Blanc y el sur 
de Francia con 
30 frecuencias
La ruta arrancará el 10 de 
abril y se mantendrá hasta  
el 9 de octubre. ● Página 7

LOCAL ● Página 8 
El GOB denuncia 
que el hotel rural de 
Son Marquet no se 
ajusta a la normativa 

Los compañeros de viaje del Imserso se enteraron del positivo por los medios de comunicación.

SUCESOS

Desarticulada una 
banda dedicada  
a robar en los 
aparcamientos de 
las playas ● Página 9D
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S Pau Oliver: «En el 
Villacarlos creemos 
en la permanencia» 

● Página 23

Hestia Menorca, seis 
de siete derrotas 
fuera para confirmar 
su hemorragia como 
visitante ● Página 25

LOCAL ● Página 11 
Autobús gratis para 
los enfermos que 
deban desplazarse 
para un tratamiento 

LOCAL ● Página 9 
La nueva escuela  
de adultos de Maó 
culmina los trámites 
y obtiene la licencia

 Acudió al Canal 
Salat para ser 
atendido, lo que 
ha obligado a 
apartar del 
servicio a otros 
seis profesionales 

El gerente Romà Julià compareció 
por tercer día ante los medios.


