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El regreso de los 
Reyes de España  
al Teatre des Born
Felipe y Letizia presidirán 
allí el acto inaugural de la 
Farmacia Llabrés, como hizo 
Sofía en 1990. LOCAL ● Pág. 9

Una gran obra per 
recopilar les dites  
i refranys de l’Illa
El projecte dels Quaderns 
de Folklore constarà de  
vuit volums i 15.000 ex-
pressions. CULTURA ● Pàg. 16

Alaior regresa en 
solitario a Fitur con 
apoyo empresarial
El centro cultural del Con-
vent de Sant Diego y 
LÔAC serán sus grandes 
atractivos. LOCAL ● Pág. 9

POBLACIÓN  Las uniones del mismo sexo apenas representan el 4 % del total. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

El 84 % de los residentes 
elige para casarse una 
pareja del mismo pueblo

LOCAL ● Página 7 
Maó concedió diez 
días a los okupas de 
Sant Josep para 
desalojar el edificio

El exceso de 
humedad, un 
nuevo bache 
para las obras 
de la carretera 
Solo se ha podido asfaltar el 
tramo del puente de L’Argenti-
na que recibe más horas de sol, 
lo que afecta al calendario de 
ejecución previsto. ● Página 6

 De las 382 bodas que se celebran en  
un año en Menorca, 321 corresponden  
a cónyuges que comparten municipio

DEPORTES

El Menorca 
dilata el 
fichaje de  
un pívot
«De momento, no hay na-
da», dice el entrenador y 
director deportivo del club, 
Javi Zamora ● Página 22

 Solo un 15 por ciento de las ceremonias 
son religiosas y la mayoría espera a tener 
entre 30 y 40 años para dar el ‘sí quiero’

GEMMA ANDREU  

Un somriure, el millor regal
 Menorca rep amb entusiasme  
els Reis Mags d’Orient MIRA ● Pàgs. 18 a 20

LOCAL ● Página 8 
Atacan las señales 
contra la violencia 
machista que Maó 
colocó por el 25-N


