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Processó i llibre amb 
motiu dels 250 anys 
de La Sang de Maó
Avui es presenta el treball 
de Francesc Carreres i diu-
menge una processó espe-
cial. MIRA ● Pàgina 20

Correr casi 2.000 
kilómetros por una 
enfermedad rara
José Gutiérrez explica hoy 
su experiencia para dar a 
conocer la miopatía nema-
línica. LOCAL ● Página 10

TRANSPORTE  Menorca no se suma al paro pero sufre los efectos de la protesta en la 
Península. Las empresas locales temen la presión de los piquetes de los huelguistas ■ LOCAL 6

LOCAL

Los transportistas en 
huelga provocan el 
retraso de mercancías

La cifra de 
refugiados 
crece cada 
día y ya son 
unos treinta

AENA iniciará 
el control 
virtual de los 
vuelos a final 
de año ● Página 8

Siete han sido acogidos en 
Sa Vinyeta y cuatro meno-
res se han escolarizado en 
Maó y Ciutadella  
● Página 9

LOCAL ● Página 11 
Las obras del paseo 
de Punta Prima, sin 
fecha y con quejas 
de los comerciantes

La sala de Ciutadella re-
prèn l’activitat, dos anys 
després i amb aires reno-
vats. CULTURA ● Pàgina 22

El Casino 17 de 
Gener reobre avui 
el seu teatre

La Sareb se 
queda con la 
mayor parte de 
las viviendas de 
Sa Colàrsega
 Ya están a la venta cuarenta 
apartamentos por la mitad del 
precio ofertado cuando se 
construyeron en 2013

El bloque de viviendas 
de Maó consta de 50 
apartamentos.

GEMMA ANDREU

TEMA DEL DÍA ● Páginas 4 y 5

LOCALDEPORTES

Los mayores del 
Jovent se ganan 
el respeto en la 
Liga Balear  
● Páginas 24-25

Gemma Triay,  
a defender el 
título de España 
con el RCT Polo  
● Página 27

JOSEP BAGUR GOMILA   


