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El certamen MARE 
también se sumerge 
en aguas de Menorca
La Fundació Marilles presenta 
en la Isla su concurso fotográ-
fico para preservar el mar ba-
lear.  MIRA ● Página 15

La investigación en 
Cornia Nou amplía 
sus horizontes
La nueva campaña de excava-
ción pone en valor los avan-
ces en el yacimiento arqueoló-
gico. CULTURA ● Página 16

LOCAL ● Página 9 
Rescatan a 
cuatro turistas 
tras volcar una 
barca de alquiler 
en Turqueta

LOCAL

Tensión en  
el pleno de Es 
Migjorn que 
aprueba salir 
del Consorcio
El Ayuntamiento vigilará el 
urbanismo en rústico pese al 
reproche del PSOE. ● Página 4

Verdú se dirige a los socialistas. 

Menorca, en la  
gira de los Reyes 
tras la covid-19
Sus Majestades aprovecha-
rán su estancia de verano en 
Mallorca para visitar el resto 
de islas. LOCAL ● Página 8

La Sareb se queda con 
suelo por 20 millones 
para ampliar Son Parc
 La inmobiliaria Quabit cede al ‘banco 
malo’ para saldar deudas buena parte de 
los terrenos que compró hace dos años

URBANISMO  Una operación a escala nacional con repercusión en Menorca. ■ LOCAL 5

 Sigue adelante la construcción de una 
promoción de 75 chalés y queda pendiente  
un hotel con capacidad para  264 plazas

DEPORTES

Maó concederá al 
Marítimo la Medalla 
de Oro de la ciudad 
por su aniversario 
● Página 19

Andreu deja 
el Mallorca 
por la Peña 
de Segunda B DAVID ARQUIMBAU / EFE  

El laboratorio del ‘Mateu Orfila’ es el primero de Balears en instalarlo. 

El hospital podrá analizar 
5.000 muestras cada día
 Una cadena de automatización multiplica  
la capacidad de hacer los test PCR. LOCAL ● Página 6

La AIReF apuesta 
por la tarifa plana 
frente al 75 % ● Página 8

LOCAL

El ex jugador bermellón y del 
Levante regresa a la categoría 
de bronce y jugará un año en 
Santa Eulària. ● Página 18


