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Es be de Sant Joan 
visitarà 114 posades i 
es faran 2 tocs de dol
El Diumenge des Be, a partir 
de les 9 del matí, la comitiva 
iniciarà una intensa jornada.   
MIRA SANT JOAN ● Pàgina 21

Segundo millonario 
gracias a la lotería 
en apenas un mes
El sorteo del Euromillones 
premia con un millón un bo-
leto sellado en la Esplanada 
de Maó. LOCAL ● Página 10

La llegada de más barcos 
desborda las previsiones 
de Ports para Sant Joan

MASIFICACIÓN  Son Blanc tiene previsto recibir hasta nueve escalas de Alcúdia en un día. ■ LOCAL 5

SUCESOS ● Página 9 
Destruyen nidos 
de golondrinas 
con 
crías 
vivas 
en Alaior

SUCESOS ● Página 9 
Condenado a  
4 años de prisión 
por abusar de  
su hija de 13 años

Kike Romero: 
«Soy optimista 
con el proyecto 
del año próximo»  
● Página 25D
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El Barça iguala la final 
al Madrid, 71-69, en un 
agónico segundo duelo 

● Página 24

JOSEP BAGUR GOMILA  

El Govern 
excluye a 
Menorca  
del nuevo 
plan contra 
las listas  
de espera 
Destina 12,6 millones a 
desviar servicios hacia la 
sanidad privada de Mallor-
ca para descongestionar los 
hospitales de allí. ● Pág. 4

LOCAL ● Página 6 
El juzgado de Maó 
archiva la causa 
por el ‘chivatazo’ 
del caso Kitchen

España sub 22 
recluta a Álex 
Tamayo y a 
Héctor Alderete   
● Página 24

Secretismo 
con las multas 
de cámaras 
y radares 

 Maó incumple el plazo  
para responder a la oposición  
y cuatro meses después  
no facilita datos. LOCAL ● Página 7

Excursiones de 
final de curso en 
vilo por los buses
La repentina cancelación de 
servicios inquieta a alumnos 
de diversos colegios de  
Menorca. LOCAL ● Página 10

 Menorca Lines añade un segundo ‘fast 
ferry’ la próxima semana y Baleària suma 
nuevas frecuencias a las ya programadas

 El ente portuario había previsto la 
llegada de 3.000 pasajeros en los días 
punta, pero pueden ser más de 5.000


