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Baixar a pulmó per 
descobrir els secrets 
del fons de la mar
El Club Esportiu Menorca a 
Pulmó ha participat en un 
campionat d’apnea a Ma-
llorca. MIRA ● Pàgina 19

La cultura visita els 
barris de Maó per 
oferir música i teatre
«Vius al barri» vol donar 
vida als espais públics i 
atraure els veïns.   
CULTURA ● Pàgina 22

Periodistes illencs 
a Catalunya, entre 
dues guerres
Les jornades sobre premsa 
de l’IME es dediquen al 
grup de «La Vanguardia». 
CULTURA ● Pàgina 21

TEMPORADA  TUI R.U. inicia sus operaciones y dispara la llegada de turistas del primer mercado 
para la Isla y ya son seis las compañías aéreas que conectan con ciudades de Reino Unido. ■ PÁGINAS 4 y 5

LOCAL

El desembarco de 
británicos, en marcha: 
89 vuelos en siete días

El paro en la 
Isla se reduce 
casi a la mitad 
respecto de 
hace un año
Es el mes de abril con menos 
parados desde 2008. El 82 por 
ciento de los contratos firma-
dos son indefinidos. ● Página 6

LOCAL ● Página 7 
Dos médicos optan 
a presidir el Colegio  
por primera vez en 
doce años

Una hora de 
espera  en el 
control covid  
y pasaporte 

 La oferta de plazas crece un 13 %  
respecto a 2019 y se centra en los 
meses de menor actividad

GEMMA ANDREU  

LOCAL ● Página 8 
El Parlament pide  
al Govern que se 
implique más en la 
fiesta de Sant Joan

 Todo apunta a que la Isla 
superará este año los 500.000  
visitantes de Reino Unido

El Madrid,  
finalista de   
la Copa de 
Europa

Damián Borrás, 
campeón de 
Europa por sexta 
vez en su carrera  
● Página 28

Cati Fanals: 
«Implicación, 
mentalidad... nos 
han faltado cosas»  
● Página 25

Los dos 
artífices 
de la vic-
toria ma-
dridista.  
Foto:  Rodri-

go Jiménez 

/ EFE

DEPORTES

El equipo de Carlo Ancelotti 
remonta al Manchester City 
en otra noche legendaria y ju-
gará por el título ante el Li-
verpool (3-1) 
● Página 24

Ángeles González López y José 
Antonio Vidal son los dos aspi-
rantes a la presidencia.

SINE DOLORE

❝
Luis M. Torres 
 

MÉDICO

«El dolor es el 
primer problema 
sanitario  
que tiene 
 el país » 
● Página 11

LOCAL ● Página 9 
El programa de 
Custodia Agraria 
del GOB cuenta con 
36 fincas adscritas

Personal de TUI R.U. atendía ayer a los británicos tras su aterrizaje en Menorca.


