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«La ópera enterró 
los corrales de 
comedias»
Gabriel Rosas, director de La 
Resistencia, habla de su últi-
ma obra, «Carrer de sa 
comèdia». CULTURA ● Página 16

Una divulgació de 
prestigi per la 
Menorca Talaiòtica
«National Geographic» de-
dica portada i vint pàgines 
al patrimoni arqueològic 
illenc. MIRA ● Pàgina 18

El cuiner Joan 
Roca, estrella de 
la Fira Arrels
L’esdeveniment gas-
tronòmic comptarà amb 
mig centenar d’expositors. 
MIRA ● Pàgina 19

BALANCE 2021  La cancelación de vuelos por la pandemia aumenta los casos. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

Consumo recibe en un 
año casi cien denuncias 
por el transporte aéreo LOCAL ● Página 8 

La inestabilidad 
rebaja la previsión 
de las aerolíneas 
para este verano

El Consell 
empezará a 
cobrar en 2023 
por el uso del 
Llatzeret
El espacio cuenta esta tempo-
rada con un amplio programa 
de actividades. ● Página 7

LOCAL ● Página 6 
Voluntarios buscan 
sin éxito viviendas 
en alquiler para  
los refugiados

La construcción 
acusa la huelga en  
el transporte LOCAL ● Página 9

GEMMA ANDREU  

A pesar de los proble-
mas de suministros, se 
prevé que las obras de 
Ses Moreres se adelan-
tes y estén acabadas 
en Semana Santa.

 El organismo autonómico 
tramitó 47 quejas procedentes 
de Menorca sobre las facturas 
del suministro eléctrico

❝
Fèlix Alonso 
 

DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO

DEPORTES

El Hestia ultima sus 
cuatro finales para 
estar más cerca  
de los playoff 
 ● Página 22

Empate sobre 
la bocina del 
Mercadal en 
Campos (1-1) 
● Página 20

El sector balear 
desconvoca el 
paro previsto 
para el lunes 
BALEARS ● Página 11

El presupuesto 
de los contratos 
públicos en curso 
se podrá revisar 
BALEARS ● Página 11

Joan Cardona y el  
F50 Victoria, en los 
EEUU a por la Gran 
Final de los SailGP  
● Página 23

«Los consumidores son cada vez  
      más conscientes de sus derechos»


