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Neix un projecte  
per atreure més 
visites a Rafal Rubí
A partir del mes de maig, el 
turista es trobarà amb un itine-
rari didàctic i un centre de re-
cepció. CULTURA ● Pàgina 20

La graduació més 
reivindicativa  
a Can Salort
Els 66 alumnes que s’han ti-
tulat el darrer curs posen en 
valor el fet de poder estudiar 
a Menorca. MIRA ● Pàgina 22

Fomento investiga el 
nivel de renta de quien  
se beneficia del 75 %

TRANSPORTE  Por ahora no concreta si la medida pretende limitar el descuento. ■ BALEARS 12

Un verano con 
doble ración  
de ‘rissagues’
El puerto de Ciutadella ha 
registrado ocho días de aler-
ta, con oscilaciones de hasta 
174 cm. MIRA ● Página 23

 El ministro José Luis Ábalos desvela  
en el Congreso que Hacienda controla  
los ingresos de los viajeros residentes 

DEPORTES

Martí Riera sueña 
con  ser el primer 
paralímpico 
menorquín 
● Página 29

Oriol Pagès: 
«Estamos a 
punto para 
el estreno»  
● Páginas 24 y 25

LOCAL ● Página 9 
Pilar Pons liderará el 
PSOE en Es Migjorn 
tras la renuncia de  
Ana Britt Sánchez

LOCAL

 El anuncio crea malestar en Govern y 
oposición: Marc Pons pide que se centre 
en las aerolíneas y las subidas de precio

Malbúger 
completa su 
desarrollo
 Empiezan a construir la 
sexta y última manzana 
de la urbanización de 
Maó, donde se incluirán  
30 viviendas a precio 
tasado LOCAL ● Página 5

 
Visita a las 
obras que 
se iniciaron 
ayer y que 
tienen un 
plazo de 
ejecución 
de un año. PEP MIR  

LOCAL ● Página 6 
Romà Julià toma  
las riendas  
del hospital 
con el 
objetivo de 
la calidad

Alaior se 
desmarca  
y asistirá a  
Fitur con su 
propio estand
El Ayuntamiento reserva 
un espacio de 32 metros 
cuadrados al margen de 
Balears y contará con el 
respaldo financiero de em-
presas privadas. ● Página 4


