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El ocio nocturno del 
puerto de Maó y los 
maravillosos años 90
Akelarre acoge el sábado una 
fiesta ‘revival’ para recordar 
la época dorada de los locales 
de la zona. MIRA ● Página 20

La voz de Maria 
Florit gana 
protagonismo
La cantautora menorquina 
presenta su primer trabajo, 
el EP «Manies que tenc». 
CULTURA ● Página 19

A Menorca hi ha ara 18 fa-
mílies amb un acolliment 
actiu. XOC ● Pàgines 23 a 26

L’amor d’una llar 
per als infants 
més desprotegits

CUESTIÓN DE VOLUNTAD  El conseller Josep Marí se escuda en el aumento de la financiación 
ante la interpelación por el agravio con Mallorca que presentó Més per Menorca. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

LOCAL

El Govern afirma que el 
Consell tiene dinero para 
gastar más en transporte LOCAL ● Página 7 

Cristina Gómez: 
«No se puede decir 
que todos los jueces 
son machistas»

Los testigos 
ponen cerco  
al acusado  
del crimen 
del jacuzzi 
La amiga de la víctima advirtió 
a su hermana del carácter vio-
lento y las intenciones del pre-
sunto asesino. ● Páginas 6 y 7

LOCAL ● Página 9 
La Policía Local de 
Es Migjorn alivia su 
situación con tres 
nuevos agentes

LOCAL

Las obras de la 
Plaça des Born 
descubren un 
barrio islámico 
sepultado 
● Página 8

DEPORTES

La menorquina Ruth Moll, 
campeona de España de  
ciclocross de veteranas   ● Página 32

El Hestia Menorca 
convive con la derrota 
por primera vez este año
El equipo insular, tras 
perder la condición de 
invicto, sigue líder, pero 

ahora afronta el tramo 
de calendario más exi-
gente ● Página 31

LOCAL ● Página 10 
Un informe de 2019 
advertía de fallos  
en el polideportivo 
de Ferreries

JOSEP BAGUR GOMILA 

Irrumpe el viento
 Varias incidencias, Son Blanc cerrado 
y rachas de 111 km/h   MIRA ● Página 22


