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Euforia de los 
terraplanistas: 
«Cada vez  
hay más gente 
despierta» 
MIRA ● Página 20

La Isla se prepara 
para un otoño más 
cálido de lo normal
Las previsiones de la Ae-
met para la nueva estación 
mantienen la anomalía  
térmica. LOCAL ● Página 9

GESTIÓN DE RESIDUOS  El matadero de Maó se niega a seguir pagando las tasas. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5 LOCAL

La cifra de animales que 
se incineran de forma 
legal baja drásticamente SUCESOS ● Página 7 

Diez ‘narcos’ se 
enfrentan a 63 años 
de cárcel por vender 
cocaína en Menorca

Más de cien 
afectados  
por casos de 
‘overbooking’ 
en Vueling
En el último fin de semana se 
ha visto agravado un proble-
ma que la compañía arrastra 
todo el verano. ● Página 6

SUCESOS ● Página 8 
Un motorista herido 
muy grave al chocar 
con un muro a la 
salida de Ciutadella

DEPORTES

Joshua Brown 
entra en  el Top10 
del Mundial de 
natación 2022 
● Página 24

Imagen reciente del vertedero de Milà, donde se aprecia la basura que acabará enterrada. 

El Hestia recupera 
a Kravtsov  y 
Arroyo, pero Sanz 
tiene  sobrecarga 
● Página 23

LOCAL ● Página 8 
Acción vecinal en 
Es Castell para que 
las jardineras dejen 
de ser ceniceros

Una primera 
inspección a 
Milà detecta 
puntos ciegos 
en las cámaras 
de vigilancia

 El Consell tendrá que 
investigar qué pasa con 
las toneladas que no se 
llegan a quemar y cómo 
se escapan del control las 
que acaban enterradas

Jofre, mentor 
de unas ‘bicis’ 
olímpicas ● Página 21

Un robot de 
Lego fet a 
Menorca  
per vigilar  
les platges 

MIRA ● Pàgina 19


