
MENORCA Viernes  
13 de enero 

2023
Precio 1,50 €

El descanso de verdad

REBAJAS
611€
antes 1.358€

Colchón Wagner 
135 x 190

de descuento*

% %

MAÓ 
Capifort, 12 

Polígono Poima

CIUTADELLA 
Avenida Palma de Mallorca, 11* Consultar modelos y condiciones en tienda. Rebajas del 9-1-2023 al 9-3-2023.
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La alianza 
del turismo 
con el sector 
primario de 
Menorca  
MIRA ● Página 22

El Joc de la Bolla reneix 
a Sant Lluís tres anys 
després
Aquesta herència de 
generacions corria perill 
de desaparèixer per 
sempre a la localitat. MIRA ● Pàgina 21

Pa, vi i oli, els 
aliments en la 
història de l’Illa
L’investigador Alfons 
Méndez analitza en un lli-
bre la importància dels cul-
tius . CULTURA ● Pàgina 18

VISITA REAL  Recorren la Illa del Rei, la Farmacia Llabrés y Es Born en una jornada maratoniana. ■ TEMA DEL DÍA 4 a 9

LOCAL

La herencia solidaria  
que regresa a Ciutadella

Las Juntas Locales del PP 
avalan como candidato  
a Adolfo Vilafranca
El actual conseller en la 
oposición será el cartel 
de los populares para el 
Consell mientras Jordi 
López será el número 
uno para el Parlament  
e incluirá a Sugrañes  
en su lista. ● Página 10

 Felipe VI celebra la recuperación de la Farmacia 
Llabrés por su «vinculación a la historia de Ciutadella»

DEPORTES

Wanda sabrá 
hoy el alcance 
de la lesión en 
la Challenge  
● Página 23

El Rey asegura 
que la Fundación 
Hesperia tendrá 
continuidad  
con sus hijas

CASA REAL  

León, en Miami  
con los top del 
mundo de  este 
año en crossfit 
● Página 26

 Revive la «sorpresa» que supuso recibir el legado 
de Balada y destaca los fines sociales que han logrado 

La reina Letizia recibe un ramo de flores de 
una usuaria de la Fundació de Discapacitats.


