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La Trup revisa
‘Arminda’ de Joan
Ramis i Ramis

Menorca inspira
les ‘màster class’
de Fermín García

La Isla albergará
un congreso sobre
la historia médica

La compañía teatral estrena
mañana en el ‘Principal’ una
obra inédita del autor menorquín. CULTURA ● Página 22

Una vintena de pintors de
tot el país han participat
d’aquesta experiència dues
setmanes. MIRA ● Pàgina 21

La iniciativa surge de la Societat Catalana d’Història de
la Medicina y se haría dentro
de un año. LOCAL ● Página 11

VIVIENDA  Los ayuntamientos sí podrán bonificar o penalizar el cobro del IBI . ■ TEMA DEL DÍA 4

LOCAL

Menorca queda fuera de
las zonas donde la ley
prevé regular el alquiler

El Consell abre
la puerta a las
licencias VTC:
dará hasta 25
el próximo año

 Pese al aumento de los últimos años,
 Como consecuencia, no se contempla
las rentas que se pagan en la Isla no llegan fijar precios de referencia ni obligar a los
al 30 % del ingreso medio de los hogares
grandes propietarios a rebajar contratos

Los fondeos han
arrancado este año
659 m2 de posidonia
en el litoral de la Isla

Desalojados
por el fuego
 La densa humareda
complica la labor de los
bomberos SUCESOS 8
●

DEPORTES

GEMMA ANDREU

Zamora: «El equipo
es joven, pero reúne
un poco de todo»
●

Páginas 26 y 27

Gemma Triay
y Ale Salazar se
pasean hacia los
cuartos de final
●

Página 28

Sostiene que no se puede repetir el colapso de este verano e insta a los ayuntamientos a dar otras 39 licencias
temporales de taxi. ● Página 5

LOCAL ● Página 7

Inspectores para
vigilar la salud de
los animales en
fiestas populares
El borrador de la primera ley de protección
de los animales prevé
que eventos como los
jaleos deban tener regulados horarios, tiempo
de descanso y vigilancia de la salud de caballos o asnos. ● Página 9

El Govern
ofrece un
pacto para
que la leche
se pague a
0,36 € el litro
El incremento de 5 céntimos para los ganaderos
se afrontaría a medias
entre empresas y administración. ● Página 6

