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Creación artística 
para combatir un 
mundo de miedos
La compañía Hermanos Pi-
cohueso se instala en la Ca-
sa d’Artistes de Montpalau. 
CULTURA ● Página 2O

Una escuela donde 
aprender a criar un bebé
El Área de Salud pone en 
marcha unos talleres pos-
parto para 
madres y padres. 
MIRA ● Página 22

L’amor cap a 
la llengua pròpia 
de Borja Moll
El filòleg menorquí ha es-
tat una figura cabdal en el 
món de les lletres catala-
nes . XOC ● Pàgines 25 a 28

Mora prevé demoler los 
puentes de la ‘general’ a 
un mes de las elecciones
 El gobierno del Consell apura los plazos 
para poder firmar en abril el contrato 
para las obras entre Maó y Alaior

INFRAESTRUCTURAS  El concurso público se convocará, como pronto, en enero ■ TEMA DEL DÍA 4

 La voluntad del tripartito se enfrenta  
a los tiempos  legales: cualquier retraso  
les impediría cumplir su compromiso

DEPORTES

Ausra Segzdaite, 
campeona  
de España de 
marcha nórdica 
● Página 34

Miki Ortiz: 
«Estamos 
tranquilos, 
el equipo 
trabaja»
El director deportivo 
del Hestia Menorca 
asegura que pese al 
0/3 con el que se ha 
empezado el curso «no 
hay nerviosismo en el 
club», si bien admite 
que «hay que recuperar 
sensaciones» ● Página 31

BALEARS ● Página 12 
El Govern dará 
ayudas de 5.500 € a 
cada afectado por  
la riada en Mallorca

LOCAL

Movistar cobra 
por error al 
Consell 8.800 € 
por el móvil  
de Javier Ares
La compañía admite que se 
equivocó al facturar 
el consumo del 
conseller durante 
sus vacaciones 
en Suiza. 
● Página 5

LOCAL ● Página 5 
La carretera de  
Maó a Fornells se 
volverá a asfaltar 
después de 14 años

SUCESOS

La Policía detiene a 
un turista francés 
por agredir a dos 
agentes en Maó 
● Página 10

Condenan al 
taxista de Maó 
que agredió  
a otro en el  
aeropuerto 
● Página 10

La liga balear de 
básquet aplaza 
su modificación 
para el año 
próximo ● Página 32

GEMMA ANDREU  

Turistas para  
el invierno
 Llegan a la Isla los primeros 600 
visitantes del Imserso LOCAL ● Página 7

LOCAL ● Página 6 
Juanola responde al 
Defensor del Pueblo 
que no puede cambiar 
la norma del catalán


