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La música típica de 
Sant Joan ya está  
a punto para sonar
«Es Diari» ultima el lanzamien-
to de un nuevo disco recopila-
torio sobre la fiesta: «Viu Sant 
Joan 2».  MIRA ● Página 24

Una experiencia 
irrepetible en la 
ciudad perdida
Marta Taltavull relata su  
viaje por Jordania y cómo  
le impactó la imagen de  
Petra. LOCAL ● Páginas 10 y 11

LOCAL ● Página 9 
El aeropuerto, de 
fiesta: 50 años del 
despegue de la 
aviación en la Isla

Imagen de un núcleo rural.

Derrota cruel 
del Mercadal en 
Santa Catalina 
tras ir arriba (2-1)  
● Página 29

SERGI GARCIA 

Los ‘hortals’ 
tendrán dos 
años para 
activar su 
legalización

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
 
La revista 
Pronto y  
El Económico

El nuevo PTI eleva los 
requisitos para evitar 
los falsos agroturismos
 Los promotores tendrán que demostrar 
cada año que mantienen la actividad 
agraria y de no ser así tendrán que demoler

URBANISMO  El Consell pretende poner freno a la especulación inmobilaria con los hoteles en suelo rústico. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 Se instaura un límite de 24 plazas por 
establecimiento y solo podrán tener uso 
turístico los edificios anteriores a 1960

Imagen 
del parti-
do de 
ayer.  Fo-
to: J.MON-

TAÑEZ

Vox celebra su primer mitin 
en Menorca protegido por 
un cordón policial LOCAL ● Página 7

La inauguración, en 1969.
El Hestia busca 
el primer triunfo 
lejos de Bintaufa 
ante el Baskonia  
● Página 31

El Avarca  
se queda fueraD
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Los antidisturbios desplazados no tuvieron que intervenir.

«Menorca 
debe decidir  
si quiere los 
cruceros en  
su modelo 
turístico» 
● Página 15

❝ Victoria sin premio 
ante el IBSA, ya sin billete 
para los play off ● Página 22

El Avarca  
se queda fuera


