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Alba,
20 anys
de passió
per la
dansa
■

Marcha contra
la amenaza del
TTIP, en Maó

Con el teatro ‘indie’ por bandera

MIRA 22

■ CULTURA 20

NO HAY ESPACIO  El decano Sergio Martínez expresa a la alcaldesa su rechazo a la ubicación provisional en el edificio de Correos que el Ayuntamiento propondrá al Ministerio. ■ LOCAL 9

Los jueces de Ciutadella
ven descabellado llevar
otro juzgado a Es Born
Sucesos

Veinte entidades políticas y
sociales de la Isla se suman
a la marcha convocada para
este sábado. ■ LOCAL 10

Patrimonio da
el ‘ok’ al parque
de Son Salomó
con un solo
voto en contra
La ‘Martí i Bella’ se queda sola
en la Comisión Insular a la hora de rechazar la ampliación
de la planta, mientras que los
representantes de Podemos y
el PP se abstienen. ■ LOCAL 6

Septiembre baja el
ritmo de mejora
en las pequeñas
empresas turísticas
■ LOCAL 5

JOSEP BAGUR GOMILA

Maó, Consell y
Govern optan por
disolver el Consorcio
del Acantilado
■ LOCAL 7

Fuego en la
cocina de una
empresa en
Ferreries
debido a un
cortocircuito
■ PÁGINA 12

Deportes
El Mercadal
recibe al Platges
y el Penya visita
al Son Cladera
■ PÁGINA 24

Eli Gener
asciende a
‘capitana’del
Avarca Menorca
■ PÁGINA 28

Un niño se moja los pies en la playa de Cala Galdana, ayer, con el hotel de la cadena Melià al fondo.

El 70% de los hoteles, abiertos
 El año pasado por estas
 El proyecto del estand
fechas ya habían cerrado casi
propio en Fitur peligra por
todos los establecimientos LOCAL 4 la indefinición del Consell
■

El Govern no halla
médicos para
evaluar los grados
de discapacidad
■ LOCAL 8

Montoro bloquea los
gastos del Govern
por el retraso en el
pago de facturas
■ BALEARS 14

