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La Menorca dels 
anys 60 als ulls de 
l’hongarès Muller
El prestigiós fotògraf va visitar 
l’Illa per encàrrec de l’Editorial 
Clave que volia fer llibres il·lus-
trats.  CULTURA ● Pàgina 16

«La política hoy  
se usa para jorobar 
al adversario»
Mario Cappa, jubilado italia-
no, afirma que en sus 32 años 
en la Isla solo ha visto decai-
miento.  LOCAL ● Páginas 8 y 9

La venta de inmuebles 
registra en marzo cifras 
inéditas desde 2007
 En el global del primer trimestre del 
año la actividad del sector continúa su 
tendencia al alza, ya percibida en 2021

304 OPERACIONES  Tal cantidad no se producía en un solo mes desde la ‘burbuja’. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

El Penya 
Ciutadella abraza 
la salvación 
virtual en Liga 
Nacional ● Página 22D
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S El Mallorca sigue en 

Primera División y el 
Granada cae a Segunda 

● Páginas 20 y 21

 Entre las causas están la entrada de 
capital extranjero y la consolidación del 
‘ladrillo’ como una inversión refugio

MANOLO BARRO  

Clein i Dulcinea, 
exemplars ‘top’
 Escollits millors animals al concurs 
morfològic des Mercadal  MIRA ● Pàgina 19

La incógnita de los 
dibujos insulares 
de J. Stehelin
Cinco acuarelas con esta 
firma fueron cedidas por 
la familia Banks al British 
Museum. MIRA ● Página 18

LOCAL

LOCAL ● Página 7 
Roban la caja y 
rompen la ventana 
de un comercio del 
centro de Maó

Desarticulada 
una banda 
que vendía 
falsos relojes 
de gama alta

La Guardia Civil se hace con 
unos 200 ejemplares que tra-
taban de vender ocho ciuda-
danos italianos. ● Página 7

LOCAL ● Página 10 
Cinco años de 
molestias por una 
casa de alquiler 
turístico en Son Vilar

LOCAL

«La Iglesia ha de 
cambiar formas y 

lenguaje 
para atraer 
jóvenes» 
● Página 6

❝
Santiago Ruiz 
 

PERIODISTA Y SCOUT

BALEARS ● Página 11 
Casi 400 negocios 
turísticos podrán 
reconvertirse en 
pisos en las Islas


