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Gran trobada dels  
160 descendents de  
Pere Al·lès i Lola Coll
La família Pericàs es va reu-
nir diumenge a Bellaventura 
per recordar els seus 
avantpassats. MIRA ● Pàgina 18

Jocs molt aptes 
per a totes les 
edats a Sant Lluís
Usuaris del Casal Jove i de 
la residència geriàtrica 
gaudeixen d’un cap de set-
mana junts. MIRA ● Pàgina 19

La música antiga, 
present a l’estiu 
des Migjorn Gran
Il Gesto Armonico promou 
un festival a l’agost amb 
tres concerts i dues activi-
tats. CULTURA ● Pàgina 16

HASTA 300.000 EUROS  Un nuevo decreto endurece las sanciones. ■ BALEARS 10
LOCAL

El Govern podrá multar 
a los dueños de casas en 
que haya fiestas ilegales

LOCAL ● Página 4 
Sa Cooperativa y 
Agrame reclaman 
soluciones que 
sean efectivas

El Consell 
sigue reacio 
a la actividad 
no agraria en 
el campo
Rechaza la propuesta del 
PP de compatibilizar el uso 
tradicional con el turístico o 
residencial. ● Páginas 4 y 5

 El Ejecutivo autonómico intenta frenar 
la proliferación de encuentros molestos 
responsabilizando a los propietarios

LOCAL ● Página 6 
La Sindicatura de 
Greuges reprocha a  
la administración el 
abuso de la cita previa

CULTURA

Las creaciones 
literarias de 
Arturo Robsy, 
publicadas ahora 
en un libro 

Aparece justo cuando se 
cumplen 50 años de su pri-
mera narración publicada 
en este diario.  ● Página 15

 La policía y los inspectores seguirán 
sin poder entrar sin orden judicial en las 
viviendas donde se detecte la actividad

El Mercadal es el 
primer campeón 
de la nueva Copa 
Legends Menorca 
● Página 22D
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S David Camps, dolido 

por ser ‘cortado’ por el 
Mercadal de Tercera 

● Página 21

Javier Zurbano, 
nuevo técnico del 
Penya Ciutadella 
de Liga Regional 
 ● Página 22

JOSEP BAGUR GOMILA  

DNI con barreras 
en la oficina de Maó
 La silla elevadora del acceso lleva 
ya un año averiada  LOCAL ● Página 8

LOCAL ● Página 9 
José Antonio Vidal, 
elegido presidente 
del Colegio de 
Médicos en la Isla

LOCAL ● Página 7 
Alaior cambia el 
PGOU para agilizar 
la piscina y el  
nuevo centro de día


