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Sobrevola l’Illa 
sense sortir de 
casa a Argentina
Joaquín Gelmini publica ví-
deos fets amb un simulador, 
un d’ells sobrevolant Maó i 
es Castell. MIRA ● Pàgina 22

Menorca Doc Fest, 
todo un mes de 
arte y realidad

Equips de la Mare 
de Déu, 50 anys de 
pregària i estudi
Se celebra diumenge l’ani-
versari d’allò que van ini-
ciar Josep M. Roig i Maria 
Dolors Amat. MIRA ● Pàgina 21

LOCAL

LOCAL ● Página 8 
La socialista Susana 
Mora confirma que 
repetirá como 
candidata al Consell

Estafan 38.000 
euros a cinco 
restaurantes 
reclamando 
facturas de luz
Los autores se hacían pasar 
por compañías eléctricas y 
amenazaban con cortarles el 
suministro. ● Página 7

LOCAL ● Página 10 
Los expertos se 
pronuncian en 
contra de implantar 
el gas canalizado

BALEARS ● Página 11 
Temor empresarial 
por la caída de la 
libra y la recesión  
en Alemania

El PTI limita a 11.000 las 
nuevas plazas turísticas 
entre hoteles y viviendas
 El documento, en su versión definitiva, 
blinda 4.500 para los desarrollos ya 
comprometidos y el resto se debe repartir

PROCESO DE REVISIÓN  Importante reducción desde el texto de 2003. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 La aprobación final no pondrá fin a la 
moratoria balear y el Consell evaluará si 
rebajar más el techo de crecimiento

Salida ayer desde Ciutadella.  Foto:  JOSEP BAGUR G.

LOCAL

Refuerzo de buses 
ante las quejas ● Página 9

DEPORTES

Albert Torres  
no acudirá al 
Mundial y se 
centra en la 
carretera 
● Página 27

GEMMA ANDREU  

El Govern 
inyecta 
135.000€  
al Avarca 
 ● Página 27

LOCAL ● Página 6 
El padre de Meloni 
fue detenido en Maó 
con 1.500 kilos de 
hachís en 1995

La cuarta edición llega con 
ocho exposiciones, cinco 
largometrajes y 21 ‘cortos’. 
CULTURA ● Página 18

Pitu: «Me 
marcho 
orgulloso  
de mi  
carrera»    

●Páginas 24 y 25


