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Jornades per a 
perdius, caçadors i 
bons paladars
Aquest cap de setmana se ce-
lebra as Mercadal la fira de-
dicada a aquest animal i allò 
que l’envolta. MIRA ● Pàgina 18

Un ciclo para seguir 
el camino del teatro 
hasta la gran pantalla 
Dionisio Sánchez Loring 
coordina en la Biblioteca de 
Maó el programa ‘Pantalla 
Escènica’. CULTURA  ● Página 16

La plaga dels 
plàstics, a Son 
Bou i Algaiarens
Alumnes de Ciutadella i 
Maó treballen en un projec-
te de sensibilització amb  
el GOB. MIRA ● Página 19

URBANISMO  Se deteriora la imagen de los pueblos sin que haya alternativas . ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
CASO MILÀ

Locales sin futuro tras 
el éxodo de los bancos

LOCAL ● Página 7 
El Consell ‘ata’ el 
futuro de la Reserva 
a la mayoría que 
tenga el Parlament

El fiscal no ve 
que haya delito 
ambiental en  
el entierro de 
animales en  
el vertedero  
El Consell prohíbe esta prácti-
ca, pero un informe del Se-
prona constata que no existe 
riesgo para el entorno. ● P 6

 El cierre masivo de oficinas llena los 
centros urbanos de grandes espacios 
vacíos muy difíciles de volver a ocupar

MUNDO

Más de 3.000 
muertos en 
Turquía y 
Siria por un 
terremoto

DEPORTES

Tita Llorens 
nada el duro 
Río de la Plata 
en 12h 24m 
 ● Página 23

Hestia Menorca, 
la mejor respuesta 
de un equipo líder ● Página 20

 Ha llegado la maquinaria para 
instalar los postes que permitirán 
barcos de 190 metros. LOCAL ● Página 9

JOSEP BAGUR GOMILA  

 Los alcaldes reclaman a las entidades 
que mantengan los puntos de atención y 
garanticen los cajeros para la gente mayor

LO
C
A
L Duques de alba  

en Son Blanc: todo 
a punto para las 
perforaciones

 ● Páginas 14 y 15

JOSEP BAGUR GOMILA  


