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Maó halla multitud de 
restos de animales en 
contenedores urbanos
 Policía Local y empresa de recogida 
reciben órdenes de ponerse en guardia 
ante una práctica que se había extendido 

CASO MILÀ  Algunos llegan a romperse por el peso excesivo y elementos punzantes. ■ LOCAL 7
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S Gemma Triay pierde 

el número 1 WPT tras 
su derrota de Madrid 

● Página 26

Un Avarca muy 
aguerrido gana 
3-0 al Cajasol, en 
Socuéllamos 
 ● Página 26

MIRA MENORCA ● Pàgina 22

La baldritxa cerca refugi a 
l’Illa davant les amenaces

 Las fotografías que demuestran el 
entierro irregular en el vertedero de Milà 
se tomaron a finales del mes de agosto

LOCAL

LOCAL ● Página 6 
Las 450 plazas para 
viajar con el Imserso 
desde Menorca se 
agotan en un día

Los hoteles 
cerrarán la 
temporada 
con un 65 % 
de ocupación

Los primeros cierres se harán 
la segunda quincena de octu-
bre. En agosto Menorca lideró 
la ocupación hotelera en  
toda España. ● Páginas 4 y 5

El Mercadal, a 
por tres puntos 
más en casa con 
el Collerense 
 ● Página 23

JOSEP BAGUR GOMILA  

El fin 
del 
OAR

 El derribo de 
las antiguas 
pistas de tenis 
permitirá la 
reordenación 
de La Pau  
en Ciutadella 
LOCAL ● Página 11
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El estreno del 
festival Cranc 
levanta pasiones
Intensa primera velada de 
conciertos en Es Claustre con 
ritmos bailables y música más 
íntima.  CULTURA ● Página 19

«M’agrada dur  
la dansa a espais  
no convencionals»
El coreògraf i ballarí Isaac 
Montllor porta la peça «Obli-
tus» avui a la Galeria Hauser 
& Wirth. CULTURA ● Pàgina 17
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