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Els submarinistes 
del Nàutic troben 
una moneda romana
A la jornada d’immersions del 
club també es va recuperar 
una àmfora que ja es tenia lo-
calitzada.  MIRA ● Pàgina 16

El busto de Tiberio, una 
joya arqueológica de la 
Isla expuesta en París
Los expertos consideran muy compli-
cado poder reclamar el retorno de la 
pieza, puesto que su traslado se hizo 
de forma legal.  CULTURA ● Página 17

El Pinta B Es Castell 
ilusiona tras derrotar  
con autoridad al 
Esparreguera (71-56)  
● Página 23

La mayor parte de  
los puntos de recarga 
eléctrica, inoperativos
 De las 93 tomas gestionadas 
por los entes públicos solo  
46 están a disposición ahora 
mismo de los conductores

QUEJAS  Propietarios de vehículos enchufables lamentan la precariedad de la red. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 El Govern esgrime que hay 
problemas de sobrecarga y los 
usuarios critican la constante 
incertidumbre con el servicio

BALEARES ● Página 11 
Los médicos de las 
Islas denuncian que 
solo disponen de tres 
minutos por paciente

«Cerrar Menorca 
Llet es un acierto, 
por allí se iba  
el precio  
de la leche» 
● Página 8

LOCAL ● Página 7 
Cae la ocupación del 
varadero de Maó dos 
meses después del 
cambio de gestor

El Hestia Menorca 
mantiene en la pista 
del Cartagena su  
racha triunfal (62-73)  
● Página 22

DEPORTES

LOCAL

❝
Mae de la Concha 
 

CONSELLERA

Milà tiene 
autorización 
para enterrar 
los residuos 
que obliga a 
incinerar
Medio Ambiente avala que 
los sandach no peligrosos, 
la inmensa mayoría, eludan 
la incineración, la opción 
más cara e insostenible.

La Guardia Civil 
deja al Consell fuera 
de la investigación 
del caso  ● Página 6

Fin de las quemas 
controladas sin 
autorización previa
Se deberá solicitar un permi-
so para poder eliminar con 
este sistema los residuos ve-
getales. LOCAL ● Página 9

Triay, 
imperial 
en casa
 La menorquina 
repite título en el Open 
de pádel ● Páginas 20 y 21
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