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Cincuenta sabrosas 
ideas como Región 
Gastronómica 2022
Menorca dotará de contenido el 
título con un ambicioso calen-
dario de acciones durante todo 
el año. MIRA ● Páginas 20-21

Más recursos para 
la investigación 
marina en La Mola
La Estación Jaume Ferrer 
contará con 1,5 millones de 
euros, tras diez años de tra-
bajo.  LOCAL ● Página 6

Cuatro artistas de 
la Isla dejan huella 
en Mallorca
Zulema Bagur, Marianela Ga-
llardo, Florit Nin y Margarita 
Espinosa participan en «Ca-
nyissos».  CULTURA ● Página 18

LOCAL

Las 95 víctimas 
del médico 
‘voyeur’ piden 
una condena 
de 29 años
La acusación particular recla-
ma una «inhabilitación abso-
luta» durante 70 años para el 
doctor del Hospital Mateu 
Orfila que grabó imágenes 
en los aseos. También solici-
tan al Juzgado una indemni-
zación conjunta de 600.000 
euros. La defensa intenta evi-
tar la cárcel. ● Página 8

LOCAL ● Página 7 
CGT de Ciutadella se 
opuso al paro de las 
basuras porque era 
un ‘despropósito’

LOCAL ● Página 6 
El hospital implanta 
un nuevo sistema 
de turnos para las 
consultas externas

Máquinas que expiden tiques.

El agua potable llega a 
la mitad de hogares de 
Maó después de 30 años

DESNITRIFICADORA  Ayer se inauguró la nueva instalación de Malbúger. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 La planta da servicio a 
7.281 domicilios y el resto 
ha de esperar al resultado 
de dos nuevos pozos      
 Todas las captaciones 
siguen superando el 
nivel máximo de nitratos

El GOB ha 
recurrido tres 
licencias de 
obra en Cala 
Llonga

Las autoridades locales inauguraron ayer la mayor planta de tratamiento biológico de España.

GEMMA ANDREU   

Son Cardona, un 
circuito más técnico  
y más veloz  ● Página 23

Javi Zamora: «El 
Cartagena es 
un rival rocoso, 
bien trabajado» 
● Página 25

DEPORTES

El Mercadal 
sangra en sus 
citas como 
local 
● Página 24


