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Ruscalleda y Balam   
ponen sabor a la cita 
con Cooking Films
Los reconocidos chefs, madre 
e hijo, presentan en Maó el 
documental «Camí lliure». 
MIRA ● Página 22

«Cantaré as ‘Born’ 
com si fos la 
penúltima vegada»
La cantautora Marina 
Rossell presentarà demà 
a Ciutadella «300 crits», el seu 25è 
disc en solitari. CULTURA ● Pàgina 21

Els Premis Max 
donaran veu als 
artistes de les Illes
L’organització, a càrrec  
de l’SGAE, respon a les crí-
tiques del sector cultural 
balear. CULTURA ● Pàgina 19

MERCADO LABORAL  El paro estructural se sitúa en el 6 % al no ajustarse a las demandas 
de las empresas  Menorca encadena siete meses con máximos de ocupación. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

LOCAL

Más de 2.300 residentes 
siguen en paro mientras 
ofertas quedan vacantes

LOCAL ● Página 9 
Ciutadella ‘jubila’ 
coches patrulla de 
hasta 16 años y con 
560.000 kilómetros

Marlaska niega 
que San Isidro 
sea peor que  
el ‘Piolín’ para 
los policías 
Los mandos del Cuerpo na-
cional ven «más que dignas» 
las habitaciones frente a las 
críticas sindicales. ● Página 6

LOCAL ● Página 5 
La exclusión social 
se cronifica para la 
mitad de los usuarios 
de Caritas en la Isla

DEPORTES

Nadal se mide  
a Zverev para 
acceder a otra 
final en París 
● Páginas 26 y 27

LOCAL ● Página 8 
El Camí de Cavalls, 
un punto negro para 
los bomberos: suben 
un 30 % los rescates

AJMAO  

Sin obelisco ni 
residencia militar

 Maó presenta el 
proyecto ganador del 
concurso de ideas de la 
    Esplanada LOCAL ● Página 7

Biel Medina,  
un año más  
al frente del 
Penya juvenil  
● Página 30

Sin obelisco ni 
residencia militar


