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L’encant 
dels 
glosats, als 
Quaderns 
de Folklore  
MIRA ● Pàgina 18

Joan Timoner, poeta i 
assagista en defensa  
de la catalanitat
Nel Martí dedica el seu da-
rrer llibre a la figura del mú-
sic, filòleg i teòric de la políti-
ca.  CULTURA ● Pàgina 16

Menorca, una isla 
a la venta durante 
la Guerra Civil
Manuel Aguilera presenta 
el jueves en la Isla su libro 
«El oro de Mussolini». 
CULTURA ● Página 17

INFRAESTRUCTURAS  Apuros entre pescadores y golondrinas turísticas. ■ TEMA DEL DÍA 4 LOCAL

Una avería en la gran 
grúa del puerto genera 
un atasco de diez días 

LOCAL ● Página 6 
El nuevo fichaje del 
PSOE para Vivienda, 
crítico con las ideas 
de Podemos y Més 

Red Eléctrica 
ya explora el 
fondo marino 
para tender el 
nuevo cable
Un buque recorre el Canal de 
Menorca para concretar el tra-
zado con un menor impacto 
ambiental. ● Página 8

LOCAL ● Página 9 
El Jaleo Bus será 
un euro más caro 
este verano pero 
seguirá con déficit

DEPORTES

Arturo Sintes 
corona las 
cumbres más 
emblemáticas  
● Página 23

 El ‘travelift’ de Maó volverá a estar 
hoy operativo a la espera de una pieza 
que debe traerse desde Alemania

 
 
 
Operarios 
ayer por la 
mañana tra-
bajando en 
la repara-
ción del ‘tra-
velift’ del 
puerto  
de Maó.  GEMMA ANDREU  

El Avarca,  
con todo en su 
mano para ser 
segundo 
● Página 20

LOCAL ● Página 7 
AENA dispuso de 
presupuesto más de 
10 años para hacer 
otra torre de control

 El varadero de Ciutadella está en 
precario por el cambio de empresa y 
no ha habido alternativa para el servicio

 Usuarios afectados apuntan a Ports 
y Autoridad Portuaria por no atender 
la demanda de los barcos como merece

LOCAL ● Página 5 
La CGT pide que 
Armengol interceda 
en el homenaje 
vetado en La MolaJOSEP BAGUR GOMILA  

Ya hay puente  El tráfico de la general 
empieza a circular sobre el 
cruce de L’Argentina LOCAL ● 5


