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La Unión disputará 
una nueva final de 
Copa Regional

DEPORTES

El equipo mahonés elimina al 
Migjorn en los penaltis y se 
medirá al Sami por el título  
● Página 22

Las chicas del Sporting 
golean y las del Sami 
pierden  ● Páginas 24 y 25

Zverev, el 
nuevo maestro 
● Página 26

El Txica Txeca, de Toni 
Pons, gana el Trofeu 
Almirall Farragut  ● Página 25

España vence  
(1-0) a Bosnia y 
Herzegovina 
La Roja se anota el amistoso, 
pero Inglaterra la deja sin fase 
final de la Liga de Naciones 
● Página 24
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El debut en la 
novel·la de  
Pilar Lafuente
«Un encargo especial» es el títol 
del treball que l’autora d’origen 
menorquí presenta dimecres a 
l’Ateneu.  CULTURA ● Página 18

«Tots els bolets són 
comestibles, al 
menys una vegada»
El micòleg gironí Àngel To-
rrent alerta a Ferreries sobre 
els fongs tòxics al bosc de 
Menorca.   MIRA ● Pàgina 19

LOCAL ● Página 9 
La huelga de 
funcionarios retrasa 
las visitas en la 
cárcel de familiares

BALEARS ● Página 11 
Los juzgados de lo 
Contencioso y lo 
Social son los más 
lentos de España

LOCAL

Las pesca 
profesional 
pierde 
profesionales
Cinco embarcaciones de Maó 
se dan de baja y otras dos de 
Fornells se van. ● Página 5

LOCAL ● Página 7 
Es Mercadal 
modifica las NNSS 
para facilitar  
hoteles en Fornells

Junts per Lô propone 
pisos sociales en  
un solar municipal
Lo dedicaría a alquiler y alber-
garía también un bloque para 
mayores con servicios com-
partidos.  LOCAL ● Página 6

Sampol retoma la idea 
de construir la central 
eléctrica en Alaior

PROYECTO  La ingeniería mallorquina propuso la instalación hace una década y la Administra-
ción no mostró interés. Los motores serían alimentados por gas. ■ TEMA DEL DÍA 4

MIRA ● Pàgina 20

  Les espectaculars desfilades de 95 
models van reunir 3.000 persones

Moda de nuvis 
i de bon gust

SERGI GARCIA   

«España viene de 
un retraso 
educativo 
enorme» 
● Páginas 8 y 9
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