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La avispa carnicera 
aparece por primera 
vez en Balears
La UIB detectó tres ejempla-
res entre agosto y octubre en 
una trampa de Port d’Alcú-
dia. BALEARS ● Página 11

Fotografía clásica 
de cajón en el  
Parc des Freginal
Pol Segura realiza retratos 
con el sistema minutero to-
das las mañanas de los do-
mingos. MIRA ● Página 22

ACUERDO  Los alojamientos de la Isla consiguen pactar un incremento importante de los 
precios después de dos años congelados y en un contexto de espiral inflacionista. ■ LOCAL 7

LOCAL

Los hoteles cobrarán 
entre un 10 y un 15 % 
más a los operadores

LOCAL ● Página 9 
Menorca suma siete 
zonas protegidas 
frente a los vertidos 
de aguas residuales

Las protestas 
regresan a la 
‘general’ para 
exigir el derribo 
en Rafal Rubí
Colectivos ecologistas sin una 
adscripción definida convo-
can una manifestación este sá-
bado en el puente. ● Página 5

SUCESOS ● Página 8 
La angustia de una 
víctima de violencia 
de género en Maó: 
‘Tengo miedo a salir’

El GOB explica en una ex-
cursió l’enorme consum que 
suposa. XOC ● Pàgines 24 a 27

Regar la gespa de 
jardins, una gran 
despesa d’aigua

El Gobierno  
se compra a sí 
mismo el solar 
de Vassallo 
para hacer 
pisos sociales
 Defensa lo vende por 
1,32 millones al Ministerio 
de Agenda Urbana LOCAL ● 4 La parcela mantendrá el uso actual de parking público al tiempo que se construyen 40 pisos. 

GEMMA ANDREU  

LO
C
A
L

Es Pla, en la lista roja de 
Hispania Nostra LOCAL ● P 6

DEPORTES

La coordinadora 
de la Unión, Irene 
Olives, madrina de 
‘Fútbol para la 
Igualdad’  ● Página 30

El ciclista Francesc 
Barber seguirá un 
año más con el 
equipo Primaflor  
● Página 28

LOCAL ● Página 6 
Los transportistas 
de la Isla rechazan ir 
a la huelga junto al 
sector en España


