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L’experiència de 
sobreviure a l’horror 
de Mauthausen
L’Auditori de Ferreries acull 
diumenge un monòleg sobre 
les vivències al camp de con-
centració. CULTURA ● Pàgina 22

Imágenes de 
Argelia con huella 
menorquina 
El Ateneu de Maó plasma la 
relación del país norteafrica-
no con la Isla en una exposi-
ción. MIRA ● Página 24

El temporal destroza 
la primera línea de 
Cala en Bosc y S’Algar

METEOROLOGÍA  Las fuertes rachas de viento también tumban varios árboles. ■  LOCAL 6 y 7

 Olas de hasta 14,7 metros de altura 
levantan el pavimento y arrojan piedras  
sobre las calles más próximas al mar

DEPORTES

Cris Llorens, 
nueva 
jugadora 
del Avarca 
Receptora proveniente 
del Granadas de Elche, 
se incorpora mañana al 
proyecto ● Página 29

JOSEP BAGUR GOMILA  

LOCAL ● Página 9 
El PP acusa al 
Govern de ocultar  
la verdad sobre el 
avión ambulancia

LOCAL

Los municipios 
pequeños 
cuestionan su 
aportación a 
los bomberos
En Mallorca los ayuntamien-
tos de menos de 20.000 habi-
tantes no contribuyen, a dife-
rencia de Menorca. ● Página 4

LOCAL ● Página 5 
El sector turístico 
desembarca en 
Fitur con menos 
ventas anticipadas

SUCESOS

Investigan el 
incendio de 
dos coches 
en un parking 
de Ciutadella  
● Página 12

 Los agricultores de los Vergers de  
Sant Joan en Maó exigen soluciones ante 
la continua inundación de las ‘tanques’

LOCAL

Un mural 
feminista en 
Alaior desata 
las iras de Vox
Exige a Educación que lo 
borre del instituto. El go-
bierno local del PP le dio  
la autorización. ● Página 9

Els experts avisen dels ris-
cos de l’accés prematur dels 
fillets a les noves tecnolo-
gies. XOC ● Pàgines 25 a 28

Pantalles, usos  
i abusos que 
creen addiccions

La fiesta organizada anoche.


