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Les instruccions a 
un espia menorquí a 
les ordres de Felip II
L’Archivo General de Siman-
cas, a Valladolid, mostra docu-
ments lliurats a Joan Seguí 
Alzina.  MIRA ● Pàgina 20

«No habría puesto 
una querella sin más 
relato que el policial»
El exfiscal y magistrado emé-
rito José Antonio Martín Pa-
llín disertará el jueves en 
Maó.  LOCAl ● Páginas 8 y 9

LOCAL ● Página 7 
Un temporal con 
olas de casi diez 
metros obliga a 
cerrar los puertos

Mar embravecido.

LOCAL ● Página 7 
El traslado de los 
lodos tóxicos se 
prolongará hasta 
mediados de 2020

BALEARS ● Página 13 
Asunta Vivó: «La 
tendencia a abolir  
la pena de muerte 
es inexorable»

LOCAL

Es Mercadal 
destina un 
millón de euros 
a mejorar sus 
zonas turísticas
El Ayuntamiento espera que 
la mayoría de las actuaciones 
estén acabadas antes del inicio 
de la temporada. ● Página 10

Arriba el ‘Messies’ 
participat amb 
l’Orfeó Ramon Llull
Exporta a Maó el recital amb 
la col·laboració de Joventuts 
Musicals i convida a afegir-
s’hi.  CULTURA ● Pàgina 19

Los propietarios no se 
implican en el fomento 
de la vivienda social
 El Consell pide al Govern medidas para 
que los 2,7 millones de euros previstos 
para este fin «no se queden por el camino»

SIN RESPUESTA  Las ayudas a reformas o el portal de temporeros no han cuajado. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

  La Oficina Insular atiende en menos de 
ocho meses a 190 familias menorquinas, 
de las cuales más de la mitad son de Maó

Albert Torres cierra 
su participación en la 
Challenge y pone su 
mente en el Mundial   
● Página 28

Robert celebra con el técnico Pere Vadell.  Foto:  GEMMA ANDREU

DEPORTES

El tanto marcado por Guillem en los primeros compases del partido 
alimenta la esperanza del equipo de Pere Vadell, una victoria que le 
permite soñar con revertir su complicada situación. ● Página 24

Estreno profesional 
con victoria clara de 
Frank Muñoz en las 
MMA en Austria              
● Página 28

El Mercadal logra su primer 
triunfo de la temporada

GEMMA ANDREU 

«La tecnología 
nos ha superado 
pero podemos 
dar un paso  
atrás» 
● Página 6

❝
Marc Masip 
 

PSICÓLOGO

VendavalVendaval Ramis
 El atleta mallorquín El atleta mallorquín gana con 
autoridad la Trail dels Fars ● Páginas 22 y 23


