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Alexis Racionero 
visita la Isla para 
hablar de «Ecotopía»
El escritor participa mañana 
en el programa «El món 
avui» de la Xarxa de Biblio-
teques. CULTURA ● Página 16

Senyora Garcia 
posa por i intriga 
als contes infantils
La narradora i docent co-
mença demà a Ferreries un 
cicle per les biblioteques de 
Menorca. MIRA ● Pàgina 18

Un jubilado de 
Ciutadella se lleva 
los 36 millones
El mayor premio de la histo-
ria en la Isla recae en un pro-
fesional de la automoción 
retirado. LOCAL ● Página 8

VISITA REAL  Esta joya modernista está declarada Bien de Interés Cultural. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

La Farmacia Llabrés  
se erige en un símbolo 
de la integración social

LOCAL ● Página 6 
La Isla se presenta 
en Fitur con un 
proyecto vinculado 
al sector primario

Jordi López 
resiste a las 
presiones y 
rehúsa ser el 
candidato del 
PP al Consell
El que fuera senador por Me-
norca es considerado el prin-
cipal activo político del parti-
do en la Isla, pero no está por 
la labor. Santiago Tadeo tam-
bién se cae de la lista alterna-
tiva mientras Salomé Cabrera 
gana enteros. ● Página 6

LOCAL ● Página 8 
Podemos coloca a 
Carla Gener al frente 
de Vivienda  en el 
tiempo de descuento

SUCESOS ● Página 9 
Detenidos los dos 
autores del atraco 
con cuchillo a una 
panadería de Maó

SUCESOS ● Página 9 
Desalojan a siete 
okupas del hotel 
rural de lujo de Sant  
Patrici de Ferreries

Imagen del establecimiento. 

 Los Reyes entregan 
hoy a la Fundació de 
Discapacitats el local 
más emblemático de la 
‘herencia Balada’ tras 
una restauración total

400 invitados 
representarán  
a la sociedad 
menorquina 
durante la visita

Joan Mascaró, a la izquierda, se encargará de atender a los visitantes e informar sobre la Fundación. 

JOSEP BAGUR GOMILA  

DEPORTES

El Avarca 
orienta 
el pase a la 
siguiente 
ronda (3-0)
El equipo menorquín 
supera al Prostêjov y 
deja encarrilada la eli-
minatoria europea 
● Páginas 20 y 21 Celebración por todo lo alto en Ponent. FOTO: JOSEP BAGUR

El Menorca, frenado en 
Sant Antoni (85-68)  ● Página 22


