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Ports ampliará el dique 
de Son Blanc sin pasar  
el trámite ambiental
 La Comisión de Medio Ambiente dice 
que no es obligatorio al contar con otros 
informes, pero Ciudadanos lo cuestiona

INFRAESTRUCTURAS  Govern y Ministerio prevén una baja afectación a las especies. ■ LOCAL 5

El portero Àlex 
Quevedo primera 
convocatoria con 
la Roja Sub18 
 ● Página 24D
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S Albert Torres: «Me 
gustaría estar en los 
Juegos de París 2024» 

● Página 23

Cambio de líder 
en las 52 Super 
Series, con un 
gran ‘Platoon’ 
 ● Página 26

Fincas  de 
Ciutadella 
se sienten 
olvidadas 
tras la riada

Un tractor arrastrado por la corriente en Alforí de Baix ha quedado ahora irrecuperable. 

 Mientras Ferreries 
tramita las peticiones 
de los afectados, en 
Ciutadella se les remite  
a la Delegación del 
Gobierno LOCAL ● Página 8

 Se instalarán cuatro duques de alba 
para el atraque de barcos de 190 metros 
con una inversión total de 4,2 millones
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El buque ‘Mahón’ 
cumple 40 años 
surcando los mares
El remolcador, con base en Fe-
rrol, lleva cuatro décadas parti-
cipando en operaciones de la 
Armada. MIRA ● Página 22

Un viaje por la  
‘Menorca Ilustrada’ 
de Bobby Quiñones
El diseñador madrileño ate-
sora una colección de casi 
300 postales publicadas en 
Instagram. MIRA ● Página 21

LOCAL ● Página 7 
Google elimina la 
ruta que llenaba de 
coches de alquiler la 
vía de Llucmaçanes

Aglomeraciones de este verano.

Menorca estrena el 
mes de octubre en 
nivel de riesgo bajo 
y con la UCI vacía 
● Página 4

LOCAL

Un cambio en 
la ficha técnica 
de Pfizer evita 
que caduquen 
2.784 dosis 
La caída en el ritmo de vacu-
nación obliga a un control 
diario de las fechas de venci-
miento para no tirar viales. 

El Cercle Artístic, 
140 años apoyando 
la cultura insular
Sebastià Serra inaugura hoy 
el curso académico hablan-
do del asociacionismo cul-
tural.  CULTURA ● Página 19

LOCAL

Refuerzan el 
bus exprés de 
la mañana tras 
dejar a viajeros 
plantados ● Página 6


