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Buena mesa
en un ambiente
de cine

«Me despedí del cine
hace 20 años
proyectando ‘Titanic’»

El espíritu
republicano reclama
un referéndum

El sábado se estrenó Cooking
Films Menorca, una iniciativa
que marida la gastronomía con
el cine. ■ MIRA 20

Sebastián Cladera, que se define pluriempleado feliz, se
muestra pesimista sobre el futuro del comercio. ■ LOCAL 8 y 9

El tradicional acto que recordó
el 86 aniversario de la segunda
república reunió a un centenar de personas . ■ LOCAL 7

OCHO HABITACIONES  37 menorquines las han utilizado en los primeros cuatro meses. ■ LOCAL 4

Plena ocupación de las
plazas para familiares
del hospital Son Espases
Deportes

 A este alojamiento, situado en la primera
planta, se añadirán otras doce habitaciones
en la segunda, ya se ha iniciado el trámite

 La nueva oferta ha reducido la ocupación
actual de Can Granada, que se halla al 80
por ciento y sin problemas para la acogida

 El equipo de
Maó supera al
Independiente
(3-1) y consuma
el histórico
ascenso

Las chicas del Sporting
ya son de Segunda

■ PÁGINAS

El PP pide
replantear el
sociosanitario
del hospital
Verge del Toro
La consellera Cabrisas advierte que el objetivo es que haya
camas en las dos o tres primeras plantas. ■ LOCAL 5
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ENTREVISTA

RubénAgote

Experto en tecnologías
disruptivas

«Las máquinas
podrán hacerlo
todo, pero tal vez
decidamos que
no queremos»
■ LOCAL

6

22 y 23

El caso de Alonso,
el Ibavi no le da
piso porque gana
menos de 600 €
■ LOCAL

10

JAVIER COLL

Messiliderala
victoriadelBarça
sobreelMadrid(2-3)

El Sami sigue
segundo al vencer
al Menorca y el
Ferre frena al Alaior

ÁlvaroRegueiro
yAnaMontoya
dominanelInsularde
CiclismoenCarretera

■ PÁGINA

■ PÁGINA 26

■ PÁGINA 27

24

Le Pen y Macron
se disputarán
la presidencia
de Francia
■ MUNDO

33

