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Una conversa
sobre el present
i l’Alemanya nazi

«Si eres autónomo
cobras una miseria
de jubilación»

La gastronomía
se postula como
gancho turístico

Matilde Muñiz i Espe Robert
estrenen al Teatre Principal
de Maó l’obra «All! No cal
dir-ho». CULTURA ● Pàgina 20

José Viedma, taxista jubilado,
repasa la situación de un sector en permanente controversia. LOCAL ● Páginas 8 y 9

Fra Roger convoca a una comisión de expertos para potenciar la promoción fuera
de la Isla. MIRA ● Página 24

TRANSPORTE  Pacientes con cita en Son Espases se ven obligados a reprogramarla por la
falta de billetes, mientras otros optan por pagar de su bolsillo una noche de hotel. ■ TEMA DEL DÍA 4

La alta ocupación de los
vuelos a Palma deja sin
plazas a los enfermos

LOCAL

Red Eléctrica
gastó en el
viejo cable
12 millones
desde 2010
El enlace, que ya había agotado su vida útil, estuvo sin funcionar 60 días el año antes de
su rotura definitiva. ● Página 7

A Favàritx en coche. El

fin del servicio de bus vuelve a llenar la zona de turismos. ● Página 5

LOCAL ● Página 6

El gran mapa de la
posidonia: el bosque
de 82 km2 que se
esconde bajo el mar

Abierto tras siete años

SUCESOS ● Página 11

 Ciutadella pone en marcha el Centro de
Alzheimer que se paralizó en 2011 LOCAL Página 5
●

SERGI GARCIA

DEPORTES

El Avarca pasa
por Sevilla
como un ciclón
 Barre en los dos

primeros sets al Cajasol
y sufre en el tercero y
definitivo, pero acaba
venciendo (0-3)

●

Página 26

El Sporting
femenino vence
con claridad al
At. Jesús (4-0)
●

Página 27

Franceschi y
Borrás ganan el
trofeo ‘Balears’
de clase snipe
●

Página 30

Fines de semana de
incivismo, peleas y
botellón en el andén
de poniente de Maó

