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El Govern facilitará que 
se alquilen habitaciones 
a turistas 60 días al año
 La actividad estará permitida en la 
vivienda habitual y la estancia mínima  
de cada visitante deberá ser de un mes

TURISMO  Trabaja en la modificación de la ley que se aprobó hace menos de un año. ■ BALEARS 14

Cerca de 700 
menorquines 
han emigrado 
a la UE y EEUU 
en diez años

SUCESOS ● Página 12 

Una furgoneta está  
a punto de caer al 
mar en Sa Caleta tras 
fallarle los frenos

 Se podrá llevar a cabo en unifamiliares o 
pisos, aunque en este caso será necesario el 
permiso de la comunidad de propietarios

La Fira Arrels cierra 
las puertas con un 
50 % más de público
Unas 4.500 personas han pasa-
do por el certamen, que ha ve-
nido el doble de tickets de de-
gustación. LOCAL ● Página 7

«Toda la ecotasa 
debería invertirse 
en el campo»
Matías Montañés Marino, el 
que fuera presidente de «El 
Caserío» se mantiene ligado 
al sector. LOCAL ● Páginas 8 y 9

Nuevo viaje por la 
herencia gala en la 
Isla del XVIII y XIX
El «Menorca» y la Funda-
ción Illa del Rei reeditan  
una obra de M aría Dolores 
Asián. CULTURA ● Página 21

LOCAL ● Página 4

El Bàsquet Menorca 
jugará para ascender 
a LEB Plata   ● Página 26

El Poblense de 
Aitor Pons, un 
ciclón ante el 
Mercadal (0-5) 
● Página 28

DEPORTES

El árbitro Loren 
Villalonga, 
agredido en un 
Ferre-Alcázar 
● Página 27

El Mercadal, destrozado.

Cazadores orgullosos de serlo
 La marcha nacional que reivindica la caza como forma de vida reúne 
a 400 aficionados de varias generaciones en Es Mercadal. LOCAL ● Página 5

JAVIER COLL  

www.menorca.infoEDITORIAL MENORCA S.A.  l  Año LXXVII. Número 24.643  l  DEPÓSITO LEGAL ME-1-1958


