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Tres segles intentant
conèixer els secrets
de la tramuntana

La llegenda de Sa
novia d’Algendar
en versió moderna

Coca Cola entrega
els premis de relat
breu als estudiants

Agustí Jansà i Joan Campins
treuen conclusions sobre la
relació de l’Illa amb el vent
del nord. ■ MIRA 22

Melilotus publica el seu primer
videoclip, una de les cançons
del nou disc «Dama», que cerca mecenes. ■ CULTURA 20

La menorquina Mar
Sintes ha estat la
guanyadora de Balears. ■ CULTURA 19

NUEVA FACULTAD  El primer curso costará 1,8 millones a las arcas públicas. ■ TEMA DEL DÍA 4

Solo el 2% de los inscritos
para cursar Medicina en
la UIB son de Menorca
 Los nueve alumnos de la Isla que se han
preinscrito hasta ahora en los estudios
contrastan con los 340 de Mallorca

La última Selectividad de la historia
cita hoy en Alaior a 350 estudiantes
menorquines de Bachillerato

El proyecto del
gas natural se
atasca por las
divergencias
entre políticos
Quince meses después
de la adjudicación, el
expediente todavía no ha
superado la primera
fase de la tramitación



El Govern admite
«diferencias de criterio»
y convocará a la comisión
consultiva para llegar a
un acuerdo. ■ LOCAL 5



Deportes

Al Alaior le
basta el 1-0
para regresar
a Tercera

Una cosecha bajo mínimos
 Algunos ‘llocs’ como el de Son Piris, al sur de Ciutadella,
han perdido el 80% del forraje por culpa de la sequía LOCAL 8
■

Un cambio de normativa elimina los penaltis tras la prórroga
y, en caso de marcador idéntico, favorece al equipo mejor
clasificado en la competición
doméstica. ■ PÁGINA 28

Pedro Capó rompe
en el Leioa
vasco su
particular
maleficio
con el
descenso

Un avión de Air Nostrum en Maó.

El retraso en la
venta de la OSP a
Madrid dispara
el precio de los
vuelos con escala
La lentitud en la tramitación
de Fomento podría demorar
la comercialización de la ruta
hasta septiembre. ■ LOCAL 6

240 inspecciones
irán en busca del
empleo precario
en Menorca

■ PÁGINA 29

■ BALEARS

Ocho medallas y
dos mínimas
nacionales en el
Balear absoluto de
atletismo ■ PÁGINA 31

14

La Policía investiga
en la zona escolar
de Alaior la quema
de contenedores
JOSEP BAGUR GOMILA

■ SUCESOS 12

