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Huracán i la Banda
des Migjorn, junts a
una revetlla sonada

La regeneració
del sòl del ‘Calbó’,
projecte guardonat

Cuatro euros, el
precio de ir a ver
la puesta de sol

Les dues formacions actuaran juntes a Los Nogales el
9 de juliol, amb uns 50 músics. CULTURA ● Pàgina 17

El centre rep el segon premi a la convocatòria Ecoinnovació de la Fundación
Endesa. MIRA ● Pàgina 20

El bus de Punta Nati cuesta
2,15 euros el trayecto, con
redondeo al comprar ida y
vuelta. LOCAL ● Página 5

IMPEDIMENTO  Discrepancia administrativa con el auto que ordena su readmisión ■ LOCAL 7

LOCAL

El Colegio de Médicos
paraliza el regreso al
trabajo de Nadiya Popel

El Consell
prevé abrir
los miradores
de S’Enclusa
en 2026

 La entidad profesional suspendió por
18 meses a la doctora, pero ella alega que
la sanción no es firme al estar recurrida
DEPORTES

Estima que la primera fase
del proyecto se ejecutará
en tres años y dar un uso a
los edificios queda para
más adelante. ● Página 4

LOCAL

 Acudió ayer al hospital para confirmar
su vuelta y la dirección le comunicó que
no es posible porque no está colegiada

GEMMA ANDREU

Armengol
defiende los
pactos y
un sistema
público fuerte
●

Álvaro Sanz,
un base para
el Hestia
Menorca

MIRA

●

Página 21

Alerta
por gasoil

BALEARS ● Página 10

La crisis y el IPC
disparado limitan
las vacaciones
y los ahorros
de los baleares

 Un descuido causa
un extenso vertido
en Maó LOCAL Página 9
●

HOY CUPÓN

El CE Mercadal, molt
més que un club per obrir
les festes de Sant Martí
El pregó, primer acte d’unes
celebracions que comptaran
amb 35 activitats ja amb nor-

Página 6

malitat. A Fornells, el pregoner també serà esportiu: el
Club Nàutic. ● Pàgines 18 i 19.

Nombroses persones van
anar a sa
Plaça per
escoltar
el pregó.
GEMMA ANDREU

+ CUPÓN

