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Un pregón dedicado 
a la escuela que ha 
dado vida a Fornells
Los cinco directores que ha te-
nido el centro educativo fueron 
ayer los encargados de recibir 
las fiestas. MIRA ● Página 27 Embajadores de Menorca en Clan TV MIRA ●  23

 HOY CON  
Es Diari 
 
El ministro 
italiano  
que se ríe  
de Europa

Volar a Madrid será un 
15 % más barato con el 
nuevo servicio público

TRANSPORTE  Fomento acepta reducir la tarifa a 110 € a partir del 1 de enero. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

DEPORTES

Reurer y Pallicer 
también ganan 
la carrera de 
Sant Cristòfol   
● Página 31

Sergio Llull 
clausura 
el campus 
del Alcázar
El internacional del Real 
Madrid ve posible que Sca-
riolo compatibilice la NBA 
y la selección. ● Página 28

Los cargos del 
PP-Menorca  
se dividen ante 
la elección de 
su presidente
Evitan pronunciarse pública-
mente a favor de Casado o 
Santamaría a las puertas de la 
votación final. ● Páginas 6 y 32

LOCAL ● Página 7 
Acusaciones de 
competencia desleal 
en el negocio de las 
rutas a caballo

FRECUENCIAS 
Se doblará la programación 
con un mínimo diario de dos 
vuelos de ida y dos de vuelta

JAVIER COLL  

El port, una obra d’art
 Baixamar es transforma per un dia en el gran museu de Maó

CULTURA ● Página 21

PERIODO 
La OSP se acorta de ocho a seis 
meses: mayo y octubre quedan 
abiertos a la libre competencia   

DESCUENTOS 
Menores, estudiantes y ma-
yores de 65 tendrán una bo-
nificación adicional del 10 %   

LOCAL ● Página 9 
El Consell acepta el 
80 por ciento de las 
peticiones de beca 
para estudiar fuera

LOCAL ● Página 6 
El PSOE retrasa 
hasta septiembre  
el relevo de López 
Manchón en Maó

«El camino es 
distinguir de 
forma clara 

nuestro 
pescado»  

● Página 8

❝
Joan Mercant  
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