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Homenaje a Josep 
Seguí, el sacerdote 
comprometido
Las entidades con las que tra-
bajó reconocen su voluntad de 
ayudar a los pobres y luchar 
por la justicia. LOCAL ● Página 11

«Hay que fomentar 
la economía de la 
cultura»
Jesús García Calderón, exfis-
cal experto en arte, cree que 
hay que educar a los jóvenes 
en patrimonio. LOCAL ● Pág. 12

 HOY CON  
Es Diari 
 
La revista 
Pronto

En Menorca hay 1.671 
personas con licencia 
para casi 4.000 armas
 Las escopetas representan 
tres de cada cuatro armas 
censadas, el resto son rifles, 
carabinas y pistolas históricas

CONTROLES  La Unidad de Intervención de la Guardia Civil se encarga del registro. ■ TEMA DEL DÍA 4

 El permiso requiere un 
informe de aptitud, no tener 
antecedentes penales ni de 
violencia de género

DEPORTES

Nueva decepción 
de un Avarca que 
no levanta cabeza 
en Sant Cugat (3-1)  
● Página 34

El Hestia sale 
airoso de su 
primera visita 
al Real  Canoe
La escuadra de Javier Zamora 
suma su segundo triunfo con-
secutivo en tierras madrile-
ñas, tras un encuentro domi-
nado prácticamente siempre 
por los menorquines (69-84)  
● Página 28

La borrasca impide navegar
 ‘Blas’ obliga a suspender el tráfico marítimo y la previsión 
es que no recupere la normalidad hasta el martes. LOCAL ● Página 10

GEMMA ANDREU   

LOCAL ● Página 7 
Susana Mora aspira 
a repetir como 
secretaria general 
del PSOE-Menorca

LOCAL

La mayoría de 
las ayudas al 
alquiler ético se 
destinan a pisos 
ya arrendados
De las 26 solicitudes de sub-
venciones presentadas en la 
última convocatoria solo siete 
corresponden a vivienda nue-
va para el mercado del alqui-
ler.  ● Página 5

  AVISO A LOS LECTORES

Derrota excesiva 
del Mercadal en 
Portmany, tras 
perdonar Elliot (2-1)  
● Página 31

La tramontana se 
ceba con la Epic 
Camí Cavalls 360º, 
suspendida al final  
● Página 35

El suplemento «El Económico» 
no puede incluirse en la 
edición de hoy debido a 
problemas con el transporte. 
Se incorporará en una de 
nuestras próximas ediciones.


