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■ La revista «XL Semanal» 
no ha podido incluirse hoy 
por problemas de transpor-
te. Se distribuirá el lunes. 

Precio 1.20 €
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La lluvia regresa 
tras un abril más 
seco de lo normal
La temperatura media del mes 
pasado también fue 1,4 grados 
superior a los valores habitua-
les. LOCAL ● Página 8

Com aprendre a  
fer un dinar per  
a 200 persones
Onze joves amb alguna dis-
capacitat s’han format en un 
curs d’auxiliar de cuina a 
Ciutadella. MIRA ● Pàgina 23

Salud usará un ecógrafo 
privado para evitar los 
viajes a las embarazadas

UN MES DESPUÉS  El Govern rectifica y pagará a la Clínica Juaneda cien euros por cada prueba 
derivada   Se da un plazo de dos meses para comprar la nueva máquina en el ‘Mateu Orfila’. ■ LOCAL 7

Las tiendas 
contratan 
más, pero 
los hoteles 
menos
 La contratación en el 
comercio sube un 23 % 
mientras en la hostelería 
baja un 20 % durante el 
último mes LOCAL ● Página 4 y 5 El inicio de la temporada se traduce en más actividad en sectores como el transporte público. 

Talent menorquí 
en el festival de 
teatre d’Almagro
Eva Febrer i Laura Sintes 
formen part de l’equip artís-
tic de «La dansa de Cèfal i 
Procris». CULTURA ● Pàgina 19

DEPORTES

El Bàsquet 
Menorca inicia 
en Vic la fase 
decisiva por el 
ascenso ● Página 24

GEMMA ANDREU  

LOCAL ● Página 6 
El Consell repara el 
peor tramo de la vía 
entre Es Mercadal  
y Es Migjorn

SUCESOS

Condenan a  
4 menores de 
Ciutadella por 
otro caso de 
acoso escolar
Los padres denunciaron la si-
tuación a la Policía al ver que 
los ataques se prolongaron 
más de un año. ● Página 11

LOCAL ● Página 9 
Un promotor retoma 
el proyecto del 
‘mamotreto’ de la 
Firestone en Maó

Guillem Martí se 
desvincula del 
New Radiant  
de Maldivas  
● Página 25


