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Festes de Gràcia amb 
manco cavalls però la 
il·lusió de sempre
Maó aposta per un progra-
ma d’actes que recupera les 
tradicions després de 3 anys 
de silenci. MIRA ● Pàgina 22

«Desde pequeña 
vivo por el arte, 
muero por él»
Estrella Morente regresa a 
Menorca catorce años des-
pués de la mano del Splendid 
Festival. CULTURA ● Página 17

Las tres negativas 
a usar antorchas en 
la fiesta de Alcalfar
Medio Ambiente rechazó 
la petición de los vecinos, 
que optaron por los faroli-
llos led. LOCAL ● Página 10

OFERTA ILEGAL  El cuerpo de inspectores pide refuerzos urgentemente porque no da abasto. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Turismo sospecha que 
6.300 casas se están 
alquilando sin licencia

LOCAL ● Página 7 
Cala Galdana, un 
territorio sin ley a 
la hora de aparcar 
ante la falta de 
vigilancia policial

 El número de viviendas susceptibles de 
ser investigadas supera a la oferta legal y 
eleva un 38 % las plazas turísticas de la Isla

DEPORTES

Sergio Llull,  
una década de su 
primera medalla 
olímpica  
● Página 26

Pablo Suárez 
seguirá un 
año más en  
el Hestia 
● Página 25

 El colapso en el Consell: casi 3.000 ya se 
comercializan por la vía de la declaración 
responsable sin haber sido aún verificadas

JOSEP BAGUR GOMILA  

La festa  
ja batega  
a Ferreries 
 Sant Bartomeu 
omple d’alegria 
els carrers MIRA ● 20

El Consell ya 
ha abierto 
este año un 
45 % más de  
expedientes 
que en 2021
● La gran mayoría de los 38 
incoados son infracciones 
muy graves, por alquilar en 
zonas vetadas, cascos 
urbanos y el suelo rústico. 

● Acumula otros 70 informes 
de diligencias previas por 
falta de personal que pueden 
terminar en sanción.


