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Nit de sarsuela al
Principal amb Lluís
Sintes i Alícia Ferrer

«Me gusta conocer
la vida de la gente en
los países que visito»

 HOY CON

Els títols més coneguts del gènere van sonar a les veus del baríton menorquí i la soprano valenciana. CULTURA ● Pàgina 19

Maria Juan Benejam, exconsellera y maestra jubilada,
muestra una faceta diferente,
la de viajera. LOCAL ● 8 y 9

La revista
Pronto y
El Económico

Es Diari

SUCESOS

EMIGRACIÓN  800 residen de forma habitual en otros países. ■ TEMA DEL DÍA 4

La fuga de jóvenes al
extranjero se dispara
un 171 % en diez años
 Menorca es la isla balear
que mayor flujo migratorio
registra, en particular en la
franja de edad de 15 a 19

 Más de la mitad se ha ido
a América del Sur, forman
parte de las familias que
han retornado a sus países

Detenida por
transportar
un kilo de
cocaína
Fue detenida por la Policía
Nacional al advertir la
droga que llevaba en una
mochila. ● Página 11

LOCAL ● Página 5

Los británicos
podrán venir sin
visado en 2019
a las Balears
LOCAL ● Página 7

Los vecinos de
L’Argentina firman
contra el derribo
del puente

MIRA ● Página 22

Tothom
va sortir
al carrer

Pedro Massa.

LOCAL ● Página 10

 Unes 40 entitats i
col·lectius mostren la
seva tasca a Ciutadella

SERGI GARCIA

DEPORTES

El Avarca cae
ante el Logroño
El conjunto riojano demostró a su paso por Ciutadella ser el mejor de la Liga (0-3) ● Página 24

El Hestia no
puede con el
Azuqueca (79-61)
●

Página 28

Pere Vadell
se estrena
con derrota
(2-0) Página 26
●

El Sami gana
al Alaior y va
a la final
(0-1) Página 27
●

Pedro Massa, el
elegido para liderar
el PI en Menorca

