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Más arqueólogos 
para descubrir  
Torre d’en Galmés
Un nuevo equipo de especialis-
tas iniciará un proyecto de ex-
cavación en la zona central del 
poblado.  CULTURA ● Página 19

Zinedine Zidane, 
otro crac que 
descansa en la Isla 
El exjugador y exentrenador 
del Real Madrid se dejó foto-
grafiar en el Club Nàutic 
Ciutadella.  MIRA ● Página 23

El alquiler vacacional 
ya supone un tercio de 
los ingresos turísticos
 Menorca consigue la mejor 
cifra de gasto turístico en un 
mes de junio gracias al gran 
empuje de este tipo de oferta

TURISMO  Los clientes de hotel pierden peso específico en el global del negocio. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 Los arquitectos reclaman 
levantar el veto en casas con 
más de 40 años de antigüedad

LOCAL ● Página 6 
Fagme y Agrame  
se suman al rechazo 
a una Ley Agraria 
que ven desfasada

LOCAL ● Página 7 
El desarrollo de la 
red de Gas Natural 
en la zona de levante 
afecta a 63 fincas

LOCAL ● Página 9 
Lazos amarillos en 
Sa Mesquida para 
pedir la libertad  
de Raül Romeva

Caldentey y Moll, 
del CN Ciutadella, 
debutan con nota 
en el Descenso 
del Sella ● Página 28D
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Albert Torres y Mora, 
a las puertas de las 
medallas en Glasgow 

● Página 25

Otras regiones 
premian el uso 
de los puntos 
limpios, pero  
aquí se cobra
Solo Ferreries y Es Migjorn con-
templan bonificaciones en sus 
ordenanzas, aunque en la prác-
tica no se aplican. ● Página 8

LOCAL ● Página 6 
El PP denuncia  
que tirar el puente 
de Rafal Rubí es 
malversar fondos

Sporting y Sami 
femeninos tienen 
sus equipos casi 
cerrados para la 
Balear ● Página 27

El cranc aranya, un 
invasor amb cada 
cop més presència
L’espècie es va detectar per 
primera vegada a l’Illa 
fa gairebé vint anys. 
MIRA ● Pàgina 21

Sánchez 
promete el 
REB «más 
pronto  
que tarde»
 El presidente ve 
factible aprobar el 
nuevo sistema de 
financiación de las 
autonomías esta  
legislatura BALEARS ● 12 Pedro Sánchez mantuvo su primer encuentro oficial con Armengol desde que asumió el cargo.
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