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El Menorca Doc Fest 
amplia la presència 
de la fotografia
El festival de cinema i foto-
grafia arriba a la quarta edició 
i passa de dos caps de setma-
na a tres. CULTURA ● Pàgina 18

«Easier», l’estrena 
en solitari de  
Maria Riudavets
La jove artista menorquina 
publica com a single una 
cançó en anglès de R&B i 
soul. CULTURA ● Pàgina 16

Aulas del Casal de 
Joves de Alaior para 
la escuela de música 
Servirá para descongestio-
nar el Espai Rotger hasta 
que se traslade todo a Es 
Banyer. LOCAL ● Página 9

SECTOR PRIMARIO  Suponía el 15 % de las exportaciones agroalimentarias. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

La Isla deja de exportar 
11 millones de litros con 
el cierre de Menorca Llet

LOCAL ● Página 6 
Sin licencia de 
Costas ni caseta 
para tickets, pero 
siguen operando

 Hasta ahora envasaba 
para Coinga y sobre todo 
marcas blancas   La 
única alternativa  local 
será la leche fresca, un  
70 por ciento más cara 

DEPORTES

Eitan Drut 
completará 
la plantilla 
del Pinta B 
El acuerdo con 
el pívot israelí, 
de 20 años 
y 2.07 de 
altura, es 
absoluto   
● Página 23

El ERE de la 
fábrica de 
Alaior deja a  
12 trabajadores 
sin empleo JOSEP BAGUR GOMILA  

La fábrica de Menorca Llet, en el polígono de Alaior, ha dejado de envasar leche UHT. 

LOCAL

La víctima del 
pinchazo en 
Alaior: «Di dos 
pasos y me 
mareé de 
golpe» ● Página 7
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Un pregó que evoca el cor 
valent de Ferreries ● Pàgina 19

JOSEP BAGUR GOMILA  

LOCAL ● Página 6 
Dos heridas al tratar 
de apagar el fuego 
de una campana de 
cocina en Ciutadella

BALEARS ● Página 11 
Hacer la compra se 
ha encarecido un  
35 % en lo que va  
de año en las Islas


