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Kevin Kaarl se une 
al cartel de la sexta 
edición del Cranc
La joven estrella mexicana, 
nueva confirmación junto a 
The Parrots, El Último Vecino 
y Alanaire. CULTURA ● Página 19

Catherine, la filla de 
Camus, assistirà 
als seus premis
Serà la primera vegada 
que la descendent de l’es-
criptor Nobel trepitjarà 
l’Illa. CULTURA ● Pàgina 17

ENTRE TODOS  Armengol llama a «repartir el precio» de los efectos de la guerra. ■ BALEARS 10 y 11

El Govern añade cien 
millones a las medidas 
estatales por la crisis

LOCAL ● Página 7 
Pretenden la venta 
de los derechos de 
herencia de un 
noble de Ciutadella

La cocaína y el 
alcohol, las 
adicciones 
que más ayuda 
demandan
La Unidad de Conductas 
Adictivas recibió el año pasa-
do a 161 nuevos usuarios, en-
tre ellos once adolescentes.  
● Páginas 4 y 5

 Aumenta la renta social, subvenciones 
directas por el uso de carburante, varias 
líneas de créditos y bonos comerciales

IV FORO ASCOME

Xuroa.com, dos 
años de impulso  
del comercio local 
y, sobre todo, de  
la exportación 

 El Ejecutivo autonómico anuncia que 
revisará contratos de servicios públicos 
y se actualizarán los precios de las obras

El GOB considera una bo-
na eina divulgar la feina 
del camp. XOC ● Pàgines 22-24

Visites escolars 
als orígens  
dels aliments

El Alcázar Júnior 
Femenino repite 
gesta y va a Fase 
Balear de primero 
 ● Página 27D

E
P
O

R
T
E
S Gopar, un mítico de la 

época dorada atlética, 
no olvida Ciutadella 

● Página 25

Núria Bosch suma 
ya sus primeras 
medallas de élite 
en la Copa España 
 ● Página 28

GEMMA ANDREU  

 Empiezan las obras 
de dos plantas en 
Ciutadella y Alaior 
LOCAL ● Página 6

LOCAL

Salud sigue  
sin plazos para 
el cribado del 
cáncer de colon  
en Menorca 
● Página 5

El coordinador del canal, 
Daniel Serratore, participa 
mañana en el cuarto Foro 
Ascome de Comercio.  
LOCAL ● Página 8

Parques solares, al 
fin sobre el terreno


