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Identifican el origen 
del agua verdosa 
en Cala en Porter
Un estudio del Centre d’Es-
tudis Locals apunta a los 
nutrientes que llegan desde 
el torrente. LOCAL ● Página 9

Salvi tanca més de 
quatre dècades de 
glamur i estilisme
La creativa i diversa trajec-
tòria professional del pe-
rruquer dona pas a la seva 
jubilació. MIRA ● Pàgina 24

El PSOE-Migjorn 
propone comprar 
el bar La Palmera
Considera que el local, ce-
rrado desde hace años, es 
apto para la dinamización 
del pueblo. LOCAL ● Página 8

URBANISMO  Tras la sentencia, la parcela vuelve a ser suelo rústico protegido. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5 LOCAL

El Splash se queda sin 
licencia y el Consorcio 
decidirá si lo derriba

LOCAL ● Página 10 
Menorca tendrá un 
vuelo directo con 
Eivissa el fin de 
semana con Uep Fly

El Consell veta 
el compostaje 
de los restos de 
matadero pese 
a estar previsto 
en su normativa
Los intentos del matadero de 
Maó por evitar el coste desor-
bitado de incinerar en Milà 
han topado con la negativa 
del Consorcio de Residuos, 
que no ha llegado a tramitar 
esta alternativa. ● Página 6

MIRA ● Página 27 
La Casa Natura de 
Es Castell recibe el 
impulso de Europa 
para su financiación

Imagen virtual del proyecto.

El parque acuático de 
Biniancolla, situado jun-
to al Hotel Sur Menorca. 

GEMMA ANDREU  

DEPORTES

«Mi intención 
este año era jugar 
en el extranjero, 
pero en Salou 
estoy a gusto» 
● Páginas 

28 y 29

❝
Xavi Hernández 
 

(CB SALOU)

LOCAL

Un laboratorio del 
futuro en Alaior ● Página 12

El Aula 
Steam del 
Centre Bit 
se inaugu-
ró ayer.   
Foto:  JOSEP 

BAGUR G.

 Sant Lluís anula el permiso de obras y 
actividad del parque acuático tras quedar 
suspendido el interés general por la Justicia

 Tras siete años en funcionamiento, la 
instalación podrá seguir abierta hasta que 
concluya un expediente que se prevé largo


