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Vidalba ha regalat 
somriures inclusius 
durant 25 anys
Diumenge es celebra a Maó 
una cursa d’aniversari, que 
espera una gran participa-
ció. MIRA ● Pàgina 21

Sebastià Salort 
tornarà a ser fabioler 
de Sant Joan
Sortirà els dos capvespres 
de la festa i recuperarà el 
paper destacat que va tenir 
fins 2017.  MIRA ● Pàgina 22

Alger independent,  
opinions dividides 
entre menorquins
Els anys seixanta, la majo-
ria dels illencs d’Alger no 
volien abandonar França. 
CULTURA ● Pàgina 18

LEY TURÍSTICA  El Govern acepta excluir la Isla de la medida propuesta por El PI, debido a la 
oposición de Més per Menorca para «no crear guetos de viviendas en zonas turísticas». ■ PÁGINA 4

LOCAL

Menorca, la única isla 
cuyos hoteles obsoletos 
no se convertirán en VPO LOCAL ● Página 7 

El comité de 
empresa del Ibanat, 
también en contra 
de la Ley de Reserva

El ‘Marítimo’, 
la única oferta 
para los 165 
amarres de 
Trapsa en Maó
En cambio, el concurso para 
la zona de mayores esloras re 
cibe cinco aspirantes.  
● Página 6

LOCAL ● Página 7 
Dos UTE presentan 
ofertas para retomar 
las obras de la 
carretera general

DEPORTES

Las reservas en 
los hoteles ya 
alcanzan los 
niveles de 2019

 Existen en la Isla 33 hoteles  de 
1 y 2 estrellas que podrían haber 
optado a este cambio de uso

Casi la totalidad de la planta hotelera está abierta, como en Cala en Bosc.  Foto:  GEMMA ANDREU

GEMMA ANDREU  

Jordi Triay y Sara 
Franceschi ganan el  
Insular de Snipe ● Página 27

LOCAL ● Página 10 
Proponen hermanar 
Ciutadella con el 
pueblo palestino  
de Beit Furik

 Los hoteleros  creen que no 
existe en Menorca una oferta 
de hoteles fuera de mercado 

LOCAL

Diego Alderete: 
«El año próximo 
será incluso mejor 
que este» 
● Página 24

El agua que 
llega a cuatro 
depuradoras 
es de mala 
calidad
Abaqua indica que lo que re-
ciben las estaciones de Sant 
Climent, Ciutadella Sud Fe-
rreries y Es Mercadal no está 
en condiciones● Página 8 Depuradora Ciutadella Sud.

LOCAL ● Página 6 
‘Pentagrama’ gana 
el concurso de 
ideas para la 
Esplanada de Maó

HOY CUPÓN

ALBA
modelo

mAXIPAÑUelo

7,95 €
POR SOLO

+ cupón de portada


