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The Flat se suma a
la oferta de las
galerías de arte

«La eutanasia no se
pide por un instante
de desesperación»

La red de Per la
Mar Viva ‘caza’ 184
kilos de plástico

Mario Keglevic y Hanna Ellola exponen veinte obras hasta
el 25 de julio en la nueva sala
de Maó. CULTURA ● Página 20

Yolanda Muñoz preside la
Comisión de Garantía y
Evaluación de la Eutanasia. BALEARS ● Página 12

El dispositivo instalado en
el puerto por Sant Joan se
aproxima a las cifras de
2018. LOCAL ● Página 10

TORRALBA  El proyecto, en exposición pública para obtener el interés general. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

LOCAL

Inversores franceses
destinan 4 millones a la
mayor bodega de la Isla

Tener la ITV
caducada no se
multa si se pide
la cita cuando
es vigente

 La explotación, que se ubicará en una
finca de Ciutadella, prevé la producción
de unos 1.100 hectólitros de vino al año

 Los cuatro edificios que se destinarán
a la elaboración del producto suman
algo más de 1.700 metros cuadrados

Alarma
en el aire

Ahora mismo no hay horas
disponibles hasta finales de
agosto. ● Página 6

LOCAL ● Página 11

Héctor Pons: «No
quiero que alguien
reciba 40 o 50 multas
de los radares»

Buceador del Nàutic en el barco.

LOCAL ● Página 10

El ‘Francisquita’ se
deforma por su
constante deterioro
en el fondo del mar
REPORTAJE

 Un aviso de bomba en un vuelo
de Easyjet activa el dispositivo
de emergencias LOCAL Página 7
●

Sebime cumple
medio siglo de
liderazgo en la
bisutería Páginas 8 y 9
●

DEPORTES

PACO STURLA

José Cepeda y Gerard
García, juventud y
talento para el Pinta B
●

Página 23

El futbolista
menorquín Adri
Mercadal ficha
por el CD Coria
●

Página 24

«Han sido días de
mucho estrés»,
dice Albert Torres
tras la etapa 3 del
Tour Página 25
●

