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La Navidad ya 
comienza a brillar 
en plena calle
Los municipios de la Isla em-
piezan a estrenar este fin de se-
mana su iluminación para las 
fiestas. MIRA ● Páginas 22 y 23

L’art de Tesa Pons, 
als mostradors del 
comerç local
Vuit botigues de Maó mos-
tren obres de la pintora, una 
exposició que s’atraca a la 
gent.  MIRA ● Pàgina 21

Los sindicatos avisan 
del riesgo del control 
aéreo virtual en la Isla

AEROPUERTO  Oposición al proyecto que AENA prevé iniciar en un mes. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 La organización sindical USCA, de los 
controladores aéreos, cree que Menorca 
no es  lugar adecuado para experimentar

DEPORTES

El Villacarlos 
recibe al Lleida,  
un rival directo por 
evitar el descenso 
● Página 25

LOCAL

El PP de Alaior 
acusa al edil 
Lluís López de 
acceder a datos 
de un vecino
Junts per Lô lo niega y afirma 
que «en ningún caso se ha 
utilizado información con fi-
nes personales». ● Página 7

LOCAL ● Página 5 
La ruta aérea de 
Menorca con París 
no se pondrá en 
marcha este invierno

 Insisten en que se debe construir una 
nueva torre de control, ya que la actual, 
con 50 años, no servirá más allá de 2024

La central ya 
contamina 
menos con la 
refrigeración 
en pruebas
 Recibe cinco camiones 
diarios con agua de la 
depuradora   El 1 de enero 
reducirá un 70 % el óxido 
de nitrógeno LOCAL ● Página 6 Los camiones cisterna de Valeriano Allés cubren la ruta entre la depuradora y la central. 

JAVIER COLL  

LOCAL ● Página 10 
El colectivo Amics 
del Camí d’en Kane 
debe indemnizar a 
Binimoti con 900 €

LOCAL

Maó reconoce 
el papel de los 
concejales y 
alcaldes de la 
democracia 
El espíritu de unidad que 
se vivió en el primer Con-
sistorio hoy se ha converti-
do en divergencia política. 
● Páginas 8 y 9 La corporación de 1979, en los sillones del salón de plenos.
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