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SUCESOS

Casi la mitad de 
los aspirantes a 
bomberos caen  
en la eliminatoria 
física ● Página 10
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Un homenatge a 
Aldina Colombo 
amb l’art al cor
L’Espai Xec Coll de Ciutadella 
acull fins al 8 d’agost una ex-
posició d’homenatge a la seva 
vocació. MIRA ● Pàgina 22

«La puerta de 
Duncan Dhu                   
sigue abierta»
Mikel Erentxun visita Menor-
ca la próxima semana para 
presentar su último disco. 
CULTURA ● Página 19

Llucalari se convierte en 
el agroturismo con más 
plazas que abre en la Isla

TURISMO RURAL  Será el mayor hasta que se construya el de Son Vell en Ciutadella.  ■  LOCAL 4

 Las casas del ‘lloc’ de 
Sant Llorenç en Alaior 
dejan atrás su pasado 
como caserna militar y 
asentamiento de okupas 

DEPORTES

LOCAL ● Página 8 
El GOB carga contra 
el proyecto de llevar 
el gas natural a las 
casas por obsoleto

LOCAL

Aparcamiento
a la entrada 
de Sant Lluís 
para aliviar  
el tráfico 
● Página 7

«El Joventut ha 
tenido siempre la 

filosofía  
de buscar 
jugadores  
en las islas» 

● Página 24

❝
Carles Durán 
 

ENTRENADOR JOVENTUT DE BADALONA

 Se integra en la cadena 
francesa Experimental 
Group, que cuenta con 
alojamientos en París, 
Londres y Nueva York

43  
HABITACIONES 
DOBLES EN EL 

ESTABLECIMIENTO

EL
 D

AT
O

La mayoría 
se sitúan en 
la casa prin-
cipal, pero 
también hay 
nueve villas 
privadas 
con piscina

EXPERIMENTAL GROUP  

Imagen del proyecto de rehabilitación de la casa principal de la finca, abierta desde esta semana. 

Puertos descarta 
demoler  todas 
las casetas vacías  
de La Solana
 Asegura que solo hay dos 
inmuebles que amenazan 
ruina y el resto podrán tener 
un uso pesquero LOCAL ● Página 6

GEMMA ANDREU  

LOCAL ● Página 8 
Menorca no tendrá 
que cambiar los 
canales de TDT con 
la llegada del 5G

 HOY CON  
Es Diari 
 
Santiago 
Segura  
en ‘XL  
Semanal’


