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Los residuos del 
‘cap de fibló’, sin 
plazo de retirada
El Govern inspecciona las 109 
solicitudes de ayuda para sa-
car los miles de pinos de los 
bosques.  SUCESOS ● Página 14

«Que la Isla acoja 
una etapa de la Vuelta 
no es tan difícil»
La periodista especializada Lau-
ra Meseguer destaca el papel de 
Torres en el ciclismo español.  
DEPORTES ● Páginas 26 y 27

El hotel de Sa Catòlica 
obtiene licencia tras 
tres años de trámites

GRAN INVERSIÓN  La construcción del establecimiento en el centro de Ciutadella por parte 
de Sa Michaela tiene un presupuesto que supera, solo en obras, los dos millones de euros. ■ LOCAL 7

Aglaia Festival, un 
event per al talent 
emergent femení
Programa tres concerts al 
Claustre del Carme de Maó 
entre els dies 16 i 18 d’agost.  
CULTURA ● Pàgina 22

DEPORTES

Pau Gasol confirma 
que no irá al 
Mundial de  China 
por lesión  ● Páginas 28

Lacueva pide 
el «apoyo» de 
toda la afición 
insular ● Página 25

LOCAL

El primer 
invierno de la 
ruta a Londres 
supera el 85 % 
de ocupación
Unos 20.000 pasajeros han vo-
lado con Easyjet entre no-
viembre y abril. ● Página 6

MIRA

El turista 
suple a un 
comercio 
interior  
a la baja
 La actividad ha tenido 
que enfocarse al verano 
 La gentrificación de 
Maó lleva más clientes a 
la periferia T. DÍA ● Págs. 4 y 5 Las franquicias y los negocios de carácter estival han copado el casco antiguo de la ciudad.

GEMMA ANDREU   

El patrocinador del Bàsquet 
Menorca fa accions a favor de 
les persones amb trastorns o 
malalties mentals. ● Pàgina 24

La Fundació 
Hestia i la 
lluita contra 
els estigmes

La Junta admite 240 
recursos para eludir 
estar en una mesa, 
nueve de cada diez  
● Página 8

Análisis de  
Es Migjorn Gran: 
PSOE, de amigos  
a grandes rivales 
● Páginas 10 y 11

Los candidatos de 
Alaior reafirman su 
compromiso con 
Cala en Porter 
● Página 9


