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Cinc anys de ferm 
compromís amb  
la natura de l’Illa
Menorca Preservation ha 
destinat ja més de 550.000 
euros a protegir el medi am-
bient. MIRA ● Pàgina 20

«He aprendido 
mucho de Ray 
Brown, es mi ídolo»
El contrabajista Manuel Ál-
varez actúa el viernes en 
Maó y el sábado en Ferre-
ries. CULTURA ● Página 17

Sant Lluís amplía 
la atención en 
casa a los mayores
Unas 50 personas se bene-
ficiarán de la prueba pilo-
to a la que contribuye el 
Consell. LOCAL ● Página 9

TRANSPORTE  Volar a la capital balear se convierte en una aventura: en solo una semana  
se han tenido que suspender ocho vuelos por problemas técnicos del avión. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

LOCAL

Cancelaciones a diario y 
‘overbooking’ en la ruta 
de Air Nostrum a Palma SUCESOS ● Página 7 

El conductor que 
mató a un hombre y 
su bebé podrá salir 
de prisión en un año

Una condena 
inhabilita a 
Antoni Camps 
para ir en las 
listas de Vox
La Audiencia le impone un 
año de prisión por apropia-
ción indebida y le impide  
ser candidato. ● Página 6

SUCESOS ● Página 6 
Identifican a tres 
menores que tiran 
piedras a coches en 
la Costa de Ronda

DEPORTES

La Unión 
Deportiva 
Mahón 
cumple su 
primer siglo
El club más laureado 
del fútbol menorquín se 
registró como sociedad 
el 29 de noviembre de 
1922 ● Páginas 26 y 27

GEMMA ANDREU  

La tormenta 
impacta en la 
red eléctrica y 
deja sin luz a 
mil familias
 La borrasca barre Menorca 
con una intensa lluvia, deja 
rachas de viento de hasta 90 
kilómetros por hora y obliga  
a cerrar los puertos ● Página 10

Detalle de la ‘centenaria’ exposición unionista.  Foto:  G.A.

El retraso para 
obtener una 
licencia en 
Ciutadella es 
de 766 días
Es el municipio de Menorca 
con el área de Urbanismo 
más colapsada. ● Página 5
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