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Homenatge doble  
a Traginada per la 
demanda del públic
Les entrades pel concert s’ex-
haureixen en poques hores i es 
programa una segona actua-
ció. CULTURA ● Pàgina 20 800.000 € de El Niño llegan a Alaior  MIRA ● Página 22

BALEARS ● Página 13 
Menorca es la Isla 
que más aumenta  
el tráfico aéreo en 
temporada baja

LOCAL ● Página 7

El ‘Marítimo’ 
alcanza un   
pacto con los 
acusados del 
caso Puertos
LOCAL ● Página 8 
Revés judicial para 
Binimoti: archivada 
la querella contra  
los excursionistas

Los transeúntes, más abrigados.

La MeCup deja la Isla 
tras recibir 152.000 € 
de Turismo en 4 años 
 En Mallorca la organización conseguirá 
casi el doble de subvención pública y una 
gran parte de las noches de hotel sin coste

VARAPALO  El mundo del deporte y el sector turístico lamentan la marcha del torneo. ■ DEPORTES 27 y 28

 La mala conectividad aérea y el precio 
de los billetes disparan el coste de hacer 
llegar hasta Menorca a los participantes  

Els escacs 
com a part 

del projecte d’aula

A l’escola de Sa Graduada 
incorporen aquest joc per 
als fillets de primer fins a 
sisè. XOC ● Pàgines 25 a 28

La primera 
ola de frío 
del invierno 
bajará las 
mínimas  
a 3 grados
La masa de aire polar 
hará su entrada en 
Menorca a partir de 
esta noche con vientos 
de tramontana de 70 
km/h y situará la cota 
de nieve en los 200 
metros. ● Página 9

Menorca duplica  
la producción 
de biomasa 
 La autorización de la nueva planta 
de pellet en Ciutadella hará alcanzar 
las 4.000 toneladas al año. LOCAL ● Págs. 4 y 5

Las nuevas instalaciones 
de la empresa Excavacio-
nes Moll logran los permi-
sos después de seis años.SERGI GARCIA   


