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Precio 1,50 €

JUEGO DE TOALLAS

HOY CUPÓN

JUEGO DE TOALLAS

con

29,95
 €

POR SOLO

+ cupón

MAÑANA PÁGINAS ESPECIALES

Especialistas de la 
Salud

ijeab en Freepik

El Consell 
para las obras 
del parque 
Agrisolar 
porque falta 
un ‘papel’
 No le autoriza a actuar 
sobre el Camí d’en Kane  
para la conducción ● Pág. 4 La canalización para conectar la planta con la subestación de Es Mercadal ya se había iniciado.
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En busca  
de mecenas 
para que Sant 
Felip vuelva  
a deslumbrar 
MIRA ● Página 20

Leonor Watling: 
«Cada concierto 
es un regalo»
La artista cierra esta noche 
con Marlango el Splendid 
Festival en el Teatre Princi-
pal. CULTURA ● Página 18

Siete meses sin 
hallar un hueco en 
la agenda de Letizia
La reformada farmacia Lla-
brés, sin fecha de inaugura-
ción pendientes de la Casa 
Real. LOCAL ● Página 9

TRANSPORTE AÉREO   El Aeropuerto de Menorca se sitúa entre los más afectados por la  
sucesión de conflictos laborales en aerolíneas: uno de cada tres pasajeros perjudicados . ■ LOCAL 6

LOCAL

Retrasos y cancelaciones 
han afectado este verano 
a más de 250.000 viajeros

El PTI autoriza 
a los alcaldes a 
frenar la moda 
de los hoteles 
boutique 
La norma se lo permite para 
«evitar la expulsión de los re-
sidentes», por ejemplo en los 
centros históricos. ● Página 7

DEPORTES

El Sami 
descubre 
que este 
año cumple 
medio siglo
El club de Ciutadella 
ha advertido que sus 
inicios realmente se 
remontan a 1972   
● Página 25

LOCAL ● Página 8 
El TSJB abre la 
puerta a un Juzgado  
Contencioso con 
sede en Menorca

LOCAL

El Consell 
apunta hacia 
las plantas 
privadas por 
‘colar’ restos 
en Milà ● Página 5


