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El Teatre Principal
cierra una espléndida
temporada de ópera

Elisa de Olives, el
compromiso con un
campo sostenible

«El rei negre» de
Ponç Pons viaja a
Estados Unidos

La gala lírica protagonizada por
Marta Torbidoni, Celso Albelo y
Simone Piazzola conquista al
público en Maó. ■ CULTURA 16

La propietaria del ‘lloc’ de Es
Tudons en Ciutadella recibe el
premio Pere Prats concedido
por el GOB. ■ LOCAL 10

El libro infantil del escritor
menorquín se publicará esta
semana con una nueva edición en inglés. ■ CULTURA 16

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA  Solo el 11% están bien conservadas o rehabilitadas. ■ LOCAL 4 y 5

El 80% de las casas vacías
en Maó no son aptas para
habitar por su mal estado
 Un estudio de la arquitecto
Roser Román desvela que solo
en el centro de la ciudad hay
500 viviendas sin ocupar

 La falta de incentivos para su
rehabilitación y la especulación
inmobiliaria ‘expulsan’ a los
residentes hacia la periferia

Deportes

La UE impone
a Menorca
reciclar 7.400
toneladas más
cada año
La Isla supera en diez puntos la media española de
reciclaje, pero todavía debe mejorar más. ■ LOCAL 11

El promotor de la
regata ‘Maxi’ pide
unidad política
para recuperarla
■ LOCAL

Ciutadella exige
rehacer el proyecto
para equipar el
Teatre des Born
■ LOCAL

Lorenzo,
campeón
del
mundo
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MENORCA Y SU GENTE

AntoniPalliser
Empresario

El mallorquín vence
‘La carrera del siglo’ en
Cheste y se hace con
su quinta corona,
tercera en Moto GP.

«La clave del
negocio no es
vender, sino
comprar
a buen
precio»

■ PÁGINAS 28 y 29

■ LOCAL

El Mercadal abunda
en su ascensión (2-0)

 Los rojiblancos derrotan al Mallorca B. ■ PÁGINA 20
JOSEP BAGUR GOMILA

Bruno Fernández se
adjudica su primer Balear
■ PÁGINA 30

JOSEP BAGUR GOMILA

El Sant Lluís paga muy caro
su mal inicio ante el Sant
Nicolau (90-65) ■ PÁGINA 31

Alaior y Sami, primeros
semifinalistas de la Copa
Regional ■ PÁGINA 22
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HOY PRIMER
CUPÓN

