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Un nou llibre 
mostra com 
veu i capta la 
vida el fotògraf  
Toni Vidal 
 MIRA● Pàgina 22

‘Hagrid’, adiós a uno 
de los veraneantes 
más mágicos de la Isla
El actor de «Harry Potter», 
recientemente fallecido, te-
nía una casa en la zona de 
Biniparrell. MIRA ● Página 20

Fotografies en 
defensa d’un estil 
de vida i una cultura
La ferrerienca Patricia 
Coll Marquès exposa unes 
seixanta imatges as Mer-
cadal. CULTURA ● Pàgina 18

RESIDUOS  Mientras se ignora el reglamento la factura se paga con dinero público. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL ● Página 7

El contrato de Milà oculta 
que la Isla puede enterrar 
los desechos de matadero 

LOCAL ● Página 10 
La radioterapia en el 
‘Mateu Orfila’ evita 
el traslado de 1.500 
enfermos a Mallorca

El PSOE salva 
en el Senado el 
obelisco de la 
Esplanada de 
ser derribado

 El Consell sabe desde 2014 que Menorca 
es declarada zona remota y ha permitido 
que se obligue a pagar por incinerarlo todo

El horno de Milà, ni adecuado  
ni suficiente para incinerar  
el ‘sandach’ de los mataderos

El comodín  
del REB para 
pagar las obras 
de la ‘general’
 El Consell ha dado por perdido el 
convenio de carreteras y anuncia la 
alternativa de financiación. LOCAL ● Pág. 6
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S Gemma Negre cae con 

nota en primera ronda 
del Estrella Damm’22 

● Página 27

Pejkovic,  segura 
de que las victorias 
llegarán pronto al 
Avarca, tras dos 
derrotas ● Página 24

SUCESOS ● Página 8 
El menorquín al 
frente del patinaje 
balear se enfrenta  
a 7 años por abusos

Los trabajos se han  
retomado después del  
verano entre el cruce  
de L’Argentina y Alaior. 


