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Cuando aparcar en 
el aeropuerto sale 
más caro que volar
El ataque a los coches del 
parking irregular de Vía Loreto 
reabre el debate sobre las tari-
fas de AENA. LOCAL ● Página 7

El cine africano, 
protagonista en la  
sala Albert Camus 
El espacio cultural de Sant Lluís 
inaugura este miércoles el ci-
clo «Caravan Cinema» 
CULTURA ● Página 17

La lista de espera para 
entrar en un geriátrico 
se eleva a 345 personas

SERVICIOS SOCIALES  Respecto al año pasado ha aumentado en 40 peticionarios. ■ BALEARS 11

DEPORTES

LOCAL

La mitad de 
los alumnos 
de FP logra 
trabajo antes 
de un año
La rápida inserción laboral en 
las empresas de la Isla es cla-
ve para explicar el aumento 
de matriculaciones registrado 
en los últimos años por esta 
oferta formativa. ● Página 4

LOCAL ● Página 8 
El Ayuntamiento de 
Maó renueva todos 
sus móviles y dobla 
los ‘smartphones’

La Volta BTT 
pone el broche 
con una plácida 
etapa final

La Escuela de 
Idiomas cambia 
sus evaluaciones
Los alumnos tendrán que de-
mostrar su capacidad de me-
diación en la lengua que se 
examinen. LOCAL ● Página 5

 Los nuevos centros de Maó y Es Castell, 
junto a las ampliaciones de Ferreries y 
Sant Lluís, no cubrirán toda la demanda

 El Govern recibe 50 solicitudes al día 
para evaluar el grado de dependencia en 
todas las Islas, un 55 % más que en 2015

GEMMA ANDREU  

 Las gemelas Alayeto y Maxi-Sanyo ganan el Menorca Open, que además 
de su nivel deportivo, exhibe el músculo organizativo de la Isla ● Páginas 20 y 21

El Mercadal expone 
sus credenciales ante 
la Unión (0-2) ● Página 22

El recorrido por el término 
de Alaior, con colofón en 
Ciutadella, itinerario de 
los ‘bikers’ en el último 
día de la cita ● Página 26

Rubén, presionado por el unionista Zak.  Foto:  G. ANDREU

Maó despide el mejor pádel

Concordia. Las fina-
listas del cuadro femeni-
no, al terminar el parti-
do decisivo.


