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El joc de la petanca
agafa força a les
pistes de Ferreries

La vida y ciencia
de Mateu Orfila, en
una nueva serie

Una lectura sobre
Torre d’en Galmés
senzilla per a tots

Després d’un temps sense
massa activitat, el grup de
practicants torna amb ganes
i projectes. MIRA ● Pàgina 20

Empàtic está grabando un
documental de cuatro capítulos sobre el doctor menorquín. CULTURA ● Página 18

El Consell edita la seva
primera publicació adaptada als criteris d’accés
fàcil. CULTURA ● Pàgina 19

INCERTIDUMBRE  Ashome analizará en su próxima reunión los posibles efectos de la nueva
normativa sobre los establecimientos, ya que facilita las modificaciones del deslinde. ■ LOCAL 7

El nuevo reglamento
de Costas amenaza a los
hoteles de primera línea
III FORO AGRO SANTANDER MENORCA

El payés, una
figura clave
que está en
riesgo de
desaparecer
 La consellera Mae de la
Concha destaca el valor
de la profesión y las
mejoras en ayudas como
la PAC TEMA DEL DÍA Páginas 4-6
●

DEPORTES

Un audio revela
que el acusado
del crimen del
jacuzzi forzó a su
mujer a drogarse
Los forenses aseguran que las
sustancias consumidas podrían haberla matado de no
haber sido ahogada. ● Página 8

LOCAL ● Página 10

El Ibavi pone en
marcha las obras
de su primer edificio
de VPO en Fornells
LOCAL ● Página 12

Sant Lluís ofrece
un servicio de taxi
gratuito con las
urbanizaciones

LOCAL ● Página 9
KATERINA PU

El foro organizado por Banco Santander y ‘Es Diari’ tuvo lugar ayer por la mañana en Maó.

España
aplasta
a Costa
Rica en su
debut (7-0)

JOSÉ MÉNDEZ

LOCAL

La selección de Luis
Enrique se sitúa líder de grupo tras firmar su mayor victoria en un Mundial.
●

Páginas 22-26
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Ciutadella empieza
a instalar cámaras
de control para cazar
a los infractores

