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Vidalba
amb els
campions
de l’esport
adaptat

Fernando Vives,
un senyor entre
Menorca i Madrid

Els alumnes del
‘Calbó’ viatgen al
Maó de fa 300 anys

Josep Portella publica el treball que repassa la biografia
de l’expropietari de Sant
Patrici. CULTURA ● Pàgina 21

MIRA ● Pàg. 23

Descobreixen el passat
il·lustrat de Ramis o Albertí. XOC ● Pàgines 25 a 28

SUCESOS  La alcaldesa Joana Gomila confía en completar el dispositivo a tiempo ■ PÁGINA 11

LOCAL

La seguridad de Sant
Joan, en el aire a cinco
semanas de la fiesta

Los grandes
‘rent a car’
reducen su
presencia en
la Isla este año

Imagen del encuentro de la
Junta de Seguridad de Sant Joan
celebrado ayer en Ciutadella.

Las dudas ante la llegada de
turistas les lleva a desviar hasta un 25 por ciento de su flota
a otros destinos. ● Página 4

LOCAL ● Página 5

El control horario se
implanta con quejas
de las empresas por
la carga de papeleo
LOCAL ● Página 6

Vivienda digna en
una isla sostenible,
la apuesta electoral
del PSOE el 26-M
SUCESOS

LOS EFECTIVOS

FOTO

Seguridad
privada

Policía
Local
 No hay convenio para que
vengan de otros pueblos ni
para pagar las horas extras

 Tras dos intentos fallidos,  Sí se ha concretado, en
el Ayuntamiento no cuenta cambio, el dispositivo del
con empresa adjudicataria CNP con 60 agentes en total

DEPORTES

Rubén
y Xiscu
Martínez,
pleno
contraste
El mahonés busca el ascenso a Segunda A con el
Logroñés; el de Ciutadella lucha por no bajar con
el Málaga B ● Página 29

El CD Menorca
reactivará su
equipo de
Regional
●

Página 30

El canario
Víctor Pérez,
nuevo técnico
del Sant Lluís
●

Policía
Nacional

Página 30

Protección
Civil
 La llegada de voluntarios
de otras islas aumenta y el
total será de 47 personas

La heroína
incautada en
el aeropuerto
procedía de
Valencia
●

Página 12

Els tres
segles de
La Salle
 Els alumnes de Maó
i Alaior se sumen a la
celebració MIRA Pàgina 22
●

MANOLO BARRO

