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‘Gongolaria’, el alga 
parda que echa 
raíces en Cala Teulera
Se constata el éxito de la re-
introducción de la especie en 
el puerto de Maó iniciada ha-
ce diez años. MIRA ● Página 19

Assumpta Pons, 
música de corda 
per enganxar
La violinista oferirà les 
properes setmanes con-
certs pel país i una master-
class. CULTURA ● Pàgina 18

El Centre Bit impulsa ta-
llers de formació científica 
i tènica. XOC ● Pàgines 24-27
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L’aula Steam, 
aprenentatge per 
afrontar el futur

TRANSPORTE PÚBLICO  Un primer reparto asigna a Menorca 3,5 millones. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

Más de tres millones de 
euros públicos costearán 
el ‘bus gratis’ en la Isla

SUCESOS ● Página 9 
Operación Pradera: 
el supermercado de 
la droga que venía 
por correo postal

Más de 2.000 
toneladas  
de residuos  
a la espera  
de reabrir Milà
Se estima que la operativa  
para trasladar la basura a la 
planta ya reabierta durará 
unas dos semanas. ● Página 7

 El Consell estima un 
aumento de la demanda 
del 20 por ciento que 
puede desbordar las 
previsiones económicas

LOCAL ● Página 6 
Sant Lluís presenta 
unos presupuestos 
récord sin aumentar 
las inversiones

LOCAL

«Diagnósticos 
de salud 
mental en 
adultos se 
retrasan hasta 
diez años» 
● Página 11

❝
Oriol Lafau 
 

COORDINADOR AUTONÓMICO DE SALUD MENTAL

Rubén deja el 
Albacete y se va 
al Lamia FC de la 
Superliga griega 
● Página 30

Dos meses sin 
poder usar 
los vuelos a 
Eivissa de 
Uep Fly para 
deportistas JOSEP BAGUR GOMILA  

La consellera de Movilidad, Montse Morlà, se dirige al vicepresidente Miquel Àngel Maria en el pleno.

BALEARS ● Página 12 
Las gasolineras 
temen que se repita 
el caos cuando se 
revise el descuento

«Si no sufrimos no somos 
argentinos» ● Página 29

Gemma 
Triay y Ale 
Salazar dan 
el ‘sí’ al 
WPT’23

Avanza que 
intentarán 
combinar 
con el 
Premier. 
● Página 31


