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L’escola 
flotant dels 
mariners 
nòrdics fa 
escala a Maó 
MIRA ● Pàgina 23 

Els menorquins  
que van lluitar a  
la guerra dels EUA
L’historiador Marc Pallicer 
identifica més d’un cente-
nar d’illencs a la contenda 
civil. CULTURA ● Pàgina 20

Maó primará la 
estética del nuevo 
tren turístico
Saca a concurso el servicio 
para los próximos cuatro 
años para evitar el retraso de 
este verano. LOCAL ● Página 7

La administración abre 
6 vías de ayuda por los 
daños del ‘cap de fibló’
 Se compensarán los destrozos en 
‘llocs’ y viviendas; también habrá líneas 
para empresas y familias vulnerables 

RECLAMACIONES  Los primeros cálculos de PIME hablan de 5 millones en pérdidas ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

SERGI GARCIA  

FORO MENORCA               BANCA MARCH

SUCESOS

BALEARS ● Página 15 
La edad de inicio  
en el consumo de 
pornografía se  
sitúa en los 12 años

Las denuncias 
por violación 
se disparan: 
hay una cada 
mes este año
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la Isla se junta y 
jugará este año 
en Segunda 
División  ● Página 27

Los pilotos de Air Nostrum 
van a la huelga contra la 
externalización de vuelos
● Página 11

 Anja Sánchez-Rodrigo, Josep Sastre y Bosco Triay, 
protagonistas de la empresa familiar LOCAL ● Páginas 8 a 10 

 Red Eléctrica defiende la «absoluta 
eficacia» del plan de contingencia que 
permitió reaccionar en tiempo «récord»

Policía y Guardia Civil inves-
tigan ocho agresiones sexua-
les con penetración en Me-
norca hasta septiembre, frente 
a las dos que se registraron  
en el mismo periodo del  
año pasado. ● Página 13

«Me ha sorprendido el tributo del 
fútbol balear, pero me hace feliz» 
● Página 24

LOCAL ● Página 12 
El PP exige el 
cierre de Can 
Saura hasta  
que tenga todos 
los permisos

❝
Biel Medina 
 

JUGADOR PENYA CIUTADELLA

Tres historias emocionantes
LOCAL

LOCAL ● Página 7 
El Consell inicia 
el trámite para 
un parking de 
200 coches  
en Favàritx


