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Notas musicales 
del pasado llenas 
de sentimientos
Éxito de público en las dos 
citas del fin de semana del 
Festival de Música Antigua 
de Maó. CULTURA ● Página 18

El expediente 
secreto de la 
Inquisición
El profesor Antoni Picazo 
relata las pesquisas del 
Santo Oficio de Mallorca 
en la Isla. MIRA ● Página 20

Los 20.000 vales de 
compra del Consell 
‘vuelan’ en 7 horas 
El gobierno insular no ha 
detectado anomalías in-
formáticas para acaparar 
los bonos. LOCAL ● Página 6

WORLD TRAVEL MARKET  Se añaden a la ruta invernal operada por Vueling con el apoyo del Consell. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

La temporada se avanza 
y habrá vuelos turísticos 
desde finales de marzo

El objetivo  
de recuperar  
los 142.000 
británicos  
que dejaron 
de venir en 
cinco años  

 Easyjet, British Airways y Ryanair 
ofrecen conexiones con  el Reino Unido 
antes incluso de empezar la Semana Santa

LOCAL

LOCAL ● Página 9 
Ciudadanos quiere 
que Ciutadella lleve 
el Consell al juzgado 
por el ‘caso Milà’

Puertos ignora 
el recurso de 
Trapsayates y 
fija el desalojo 
este jueves  
● Página 8

LOCAL ● Página 7 
La falta de personal y 
la prioridad al servicio 
exprés deja el correo 
postal bajo mínimos

 La delegación menorquina confirma en 
Londres que el  turoperador Jet2 Holidays 
también adelanta su operativa al 8 de abril 

LOCAL ● Página 6 
Ciutadella se queda 
sin Fira d’Estocs al 
despertar el interés 
de solo ocho tiendas

GEMMA ANDREU  

La historia bajo Es Born
 La construcción de unos pluviales saca a la luz 
restos arqueológicos en la plaza LOCAL ● Página 10
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S Puertas abiertas con 

aroma a liderato en el 
Pavelló Menorca 

● Página 23

Westergaard, del 
Avarca, elegida 
nueva MVP de la 
jornada en  Liga 
Iberdrola ● Página 26
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