
MENORCA Miércoles  
11 de diciembre 

2019
Precio 1,20 €

www.menorca.infoEDITORIAL MENORCA S.A.  l  Año LXXVIII. Número 25.179  l  DEPÓSITO LEGAL ME-1-1958

Emili de Balanzó y 
Artiem, premiados 
en la Nit del Turisme
La presidenta del Govern, 
Francina Armengol, afirma 
que el gran reto es alargar la 
temporada.  LOCAL ● Página 9

Gaspar Andreu, de 
98 anys, pinta cada 
dia a la ‘Residència’
Després de dinar omple el 
paper de color, una forma de 
deixar volar la imaginació.  
MIRA ● Pàgina 24

Los institutos prefieren 
el ‘Calbó’ para el nuevo 
centro integrado de FP

PIDEN DIÁLOGO  Afirman que no se ha debatido la elección del cuartel de Es Castell. ■ TEMA DEL DÍA 4

LOCAL ● Página 7 
Casi el 90 % de la 
deuda de Sant Lluís 
se debe al pago por 
el caso Orfila SL

LOCAL

Ciutadella 
requerirá a los 
dueños que 
abran el Camí 
d’Algaiarens
El Ayuntamiento intentará al-
canzar un acuerdo pero si no lo 
consigue está dispuesto a abrir 
una vía judicial. ● Página 5

LOCAL ● Página 5 
Tres entidades 
nacionales reclaman 
más protección  
para Punta Nati

SUCESOS

El Consell amplía 
a 18 las plazas 
para el curso de 
bombero en Palma 
● Página 11

La Policía detiene  
en Ciutadella a un 
joven acusado de 
nueve robos 
● Página 11

 Los IES de Alaior y Maó 
aseguran que la decisión de la 
Conselleria les genera dudas y 
solicitan analizar alternativas

«Hemos escuchado y la decisión es la 
correcta, para Es Castell y para la FP»

❝
Martí March 
 

CONSELLER DE EDUCACIÓN

Personal  
del 061 se 
forma para 
evitar un 
suicidio
 Casi la mitad de los 
suicidas visitó a su 
médico de cabecera en 
su último mes de vida 
 LOCAL ● Página 10 Simulación ayer, en la sede del 061 en Menorca, con el mayor realismo de un intento de suicidio.
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S Albert Torres  

ficha por el  
equipo Movistar 

● Página 31

El Ferre dice que «se 
ha falseado 
información» en el 
caso Berto Vaquero  
● Página 34

Un grup d’alumnes i pro-
fessors han viatjat a 
Rendsburg i vist el model 
alemany. XOC ● Pàgs 26 a 29

Alemanya és 
un referent per 
l’FP de Menorca

SECCIÓN ● Página 8 
El Consell asegura 
en la Cumbre del 
Clima que llegará al 
85 % de renovables


