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La escapada  
de Mario Casas a 
Menorca para rodar
El actor, con múltiples compro-
misos profesionales, comparte 
en las redes sus imágenes por 
la Isla. MIRA ● Página 22

La visió de la 
cultura ancestral 
de Jordi Cárdenas
L’artista menorquí presenta 
al mític Fornet de la Soca de 
Palma el seu darrer treball 
pictòric. CULTURA ● Pàgina 19

TUI cancela sus vuelos 
a la Isla a la espera de 
que sea destino verde

TURISMO  El turoperador retrasa tres semanas su operativa desde Reino Unido . ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

El Govern declara la 
situación de sequía 
agraria en Menorca
La producción de forraje,  
cereal y legumbre ha caído a 
menos de la mitad por la falta 
de lluvias. LOCAL ● Página 8

 Reprograma el inicio 
de la campaña para el  
7 de junio  Es la fecha  
en la que el Gobierno 
británico revisará su 
semáforo de destinos

DEPORTES

Cris Llorens 
continuará una 
temporada 
más en el 
Avarca 
● Página 28

El Hestia Menorca busca 
sellar el pase a cuartos 
ante el Gijón ● Página 24

El despertar 
de las zonas 
turísticas: 31 
hoteles abren 
antes de junio GEMMA ANDREU  

LOCAL

Los contagios 
se estabilizan 
y Salud no ve 
riesgo de un 
nuevo repunte
El fin del estado de alarma se 
vive en Menorca sin inciden-
tes ni refuerzo policial para  
la vigilancia. ● Página 6

BALEARS ● Página 11 
Los centros de salud 
volverán a partir del 
lunes a las consultas 
presenciales

Cala Galdana ya cuenta con oferta de alojamiento y servicios turísticos para empezar la temporada.
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El Toro será 
renovado con 
el millón que la 
Iglesia ingresó 
por el OAR 
 ● Página 9

Costas no cede y da nueve 
meses para demoler una 
casa en Sant Esteve ● Página 10


