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Avalancha de libros 
bajo la lluvia en el Sant 
Jordi más esperado
La lluvia trastoca los planes de la feria, 
que tuvo una gran actividad por la mañana. 
MIRA ● Páginas 22 y 23

GENTRIFICACIÓN  La demanda turística dispara los precios. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

El elevado precio de  
la vivienda en Fornells 
expulsa a los jóvenes

Rusia puede 
mantener el 
boicot a la 
Unesco   
hasta 2023 

Su mandato todavía durará 
un año. Si no accede al cambio 
de sede, la Menorca Talayótica 
deberá esperar ● Página 9

 Los pocos solares que 
quedan sin edificar se 
ofrecen a precios 
superiores a los máximos 
de la burbuja de 2006

LOCAL

«Un Consell a las 
órdenes de Palma 
no puede 
contar con 
nosotros» 
● Página 8
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Menorca empata 
con Alaior y aplaza 
el título, tras un 
‘match’ suspendido 
en Maó (1-1) ● Página 30

El Hestia dice 
adiós al curso 
tras empatar 
con el Zamora

GEMMA ANDREU  

Una promoción de viviendas en Fornells orientada a los residentes externos de verano.

LOCAL ● Página 10 
Iniciativa por Mahón 
se constituye en 
asociación y asume 
los contenciosos

LOCAL ● Página 11 
Ortega Smith (Vox) 
defiende que «la 
Policía espíe a los 
separatistas»

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
 
La revista 
Pronto y  
El Económico

El Sant Lluís visita 
Fontsanta seguro 
de ganar y seguir en 
Primera Nacional 
femenina ● Página 26

El Mercadal sella la 
salvación al barrer 
al Sóller, pendiente 
de ser noveno por 
abajo (5-1) ● Página 27

 El 70-70 final deja fuera  
a los locales, dándolo todo 
pero sin acierto ● Páginas 25 y 26 GEMMA ANDREU  

 El ‘banco malo’ ha 
puesto a la venta los once 
adosados de la entrada al 
pueblo a un precio de 
441.000 euros

 Las once viviendas del 
Ibavi para alquiler social 
ya tienen constructor y 
se podrán ocupar a 
finales de 2023


