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Kilómetros 
por Menorca 
para tomarse 
en serio el 
reciclaje  
MIRA ● Página 22

«Encara hauria 
pogut seguir  
una estona més»
Joan Marquès reviu les més 
de dotze hores que va recó-
rrer Ciutadella com a Homo 
des Be. SANT JOAN ● Pàgina 24

La Policía investiga la 
muerte de una mujer 
hallada en un ‘jacuzzi’
 Tenía 36 años y murió en una 
nave del polígono de Ciutadella, 
donde fue junto a su marido tras 
una noche de exceso de alcohol

SUCESOS  Hoy se le practicará la autopsia para tratar de aclarar las causas del óbito ■ PÁGINA 10

SUCESOS ● Página 11 
La odisea aérea de 3 
menorquines: avería 
en el aire y aterrizaje 
de emergencia

LOCAL ● Página 6 
Decenas de baches 
hacen intransitable 
el Camí del Pilar para 
payeses y turistas 

LOCAL ● Página 7 
El agroturismo de 
Macarella apostará 
por la sostenibilidad 
y la actividad agraria 

Oriol Pagès 
seguirá un año 
más al frente del 
Bàsquet Menorca 
● Página 34D
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Inglaterra puede con 
Túnez (2-1) y Bélgica 
aplasta a Panamá (3-0) 

● Páginas 27-32

ALEJANDRO GARCÍA / EFE   

El bus Maó-
Ciutadella 
saldrá cada 
hora, también 
los sábados
Así lo prevé el nuevo contrato 
de la concesión, que saldrá a 
concurso este año. ● Página 5

LOCAL ● Página 4 
El Consell da pistas 
sobre el derribo del 
puente de Rafal Rubí 
para ‘salvar’ la naveta

Sergio Llull y el 
Madrid buscan 
el título ACB ante 
el Baskonia  
● Página 34

Camino a 
la cárcel
 Diego Torres 
ingresa en una prisión 
de Barcelona e Iñaki 
Urdangarin en la de 
Ávila BALEARS ● Página 13

Joventuts Musicals 
inicia el camino de 
la renovación 
Las delegaciones de la Isla 
participan en Madrid de una 
asamblea para reformar sus 
estatutos. CULTURA ● Página 20

 La primera hipótesis apunta 
al accidente, pero la confusa 
declaración de la pareja abre 
dudas sobre lo que sucedió


