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El futur de 
les escoletes es 

gesta des de l’Illa
Al ‘Cap de Llevant’ de Maó 
s’imparteix el cicle formatiu 
de grau superior d’Educació 
Infantil. XOC ● Pàgines 25 a 28 Excaven el talaiot de Sant Agustí CULTURA ● 22

Francisco Fornals 
reúne 20 artículos 
en un nuevo libro
El director emérito del Mu-
seo Militar presenta hoy el 
volumen «Obra dispersa». 
CULTURA ● Página 23

Las víctimas de la ‘Flower 
Power’ pactan el cobro 
de 700.000 € del seguro
 El acuerdo llega once años después del 
accidente que dejó parapléjico a Martí 
Riera y con graves lesiones a Clara Simó

SUCESOS  Las empresas organizadoras admiten su responsabilidad en el siniestro. ■ SUCESOS 11

Miguel Induráin 
se interesa por la 
preparación de 
Albert Torres              
● Página 33D
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Pons, primer fichaje 
del Avarca Menorca 

● Página 29

Menorca asiste al 
Nacional Base de 
gimnasia rítmica 
con tres clubes          
● Página 32

 Los heridos cayeron a un foso de diez 
metros durante una fiesta sin licencia que 
congregó a 3.000 personas en La Mola 

SUCESOS ● Página 12 
Detenido un padre 
en Es Castell por 
golpear a su hijo 
con una raqueta

Uno de los establecimientos.

LOCAL ● Página 8 
Ciutadella ya ha 
autorizado siete 
terrazas interiores y 
tramita otras cinco

LOCAL ● Página 5 
Una constructora  
de la Isla, entre las 
mil pymes que más 
crecen de Europa

LOCAL

El 22 % de  
las empresas 
aumentará 
plantilla esta 
temporada
Mejora el nivel de confianza 
empresarial en Menorca pese 
a los indicios de que vendrán 
menos turistas. ● Página 4

LOCAL ● Página 7 
Madrid descarta 
invertir en la central 
de Maó y apuesta 
por las renovables

LOCAL ● Página 5 
El sector turístico 
da la espalda a la 
nueva gerente de la 
Fundació Foment

GEMMA ANDREU  

Emprendedores conectados
 El programa Connect’up llama a que los innovadores de 
Menorca se sumen al proyecto LOCAL ● Página 6


