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Isabela Lleó muestra
sus ramas artísticas
en Xalubínia

Turismo de masas
en el videoarte de
Irene de Andrés

La creadora exhibe en Alaior
una colección de grabados
bajo el título de «Ametller,
Hivern». MIRA ● Página 24

La artista participa en ‘Videre’, en
Ca n’Oliver. CUL-

Senegal se acerca a Menorca MIRA

●

Página 23

INFRAESTRUCTURAS  Autoridad Portuaria licita un nuevo patalán con el que ganará 55
atraques para pequeñas esloras en la Colársega y prevé otra actuación en Es Castell. ■ TEMA DEL DÍA 4

Puertos crea 120 amarres
sociales para acabar con
la lista de espera en Maó
DEPORTES

Medio siglo
de solidaridad

Llull-Herreros,
los dos mejores
triplistas del
Real Madrid
●

 HOY CON

Es Diari

Expertos
en salud
y calidad
de vida
Un suplemento especial dedicado a
los profesionales
del ámbit sanitario.
●

Páginas 25 a 33

Los alcaldes
mejor pagados
de la Isla son
los de Maó
y Ferreries
La retribución de Conxa
Juanola es un 37 % mayor
que la de Joana Gomila
en Ciutadella. ● Página 7

LOCAL ● Página 5

El bus de Macarella
pierde la mitad de
los usuarios en el
mes de septiembre
LOCAL ● Página 5

Otras tres viviendas
junto al aeropuerto
logran que AENA les
pague el aislamiento

El hospital compra
el ecógrafo que evita
el traslado a Palma
de las embarazadas

Página 34

Página 35

LOCAL

LOCAL ● Página 6

Fallece José
Luis Gonzalo,
un histórico del
fútbol insular
●

TURA ● Página 20

SUCESOS ● Página 10

JOSEP BAGUR GOMILA

 Ciutadella rinde homenaje a la incansable
labor de Creu Roja MIRA Página 22
●

Solo Alaior se acoge
al plan del Govern
para hacer fijos a
los policías locales

