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Una isla diferente a
través las cámaras
más modernas

«El flamenco es un
arte maravilloso y
rico como pocos»

Maó establece
filtros de control
en los ‘jaleos’

La GoPro es una de las sensaciones del verano y ya cuenta
con un canal menorquín en
Instagram. MIRA ● Página 21

María Pagés cierra el jueves
el Splendid Festival con su
espectáculo «Óyeme con los
ojos». CULTURA ● Página 19

La medida forma parte de
un nuevo plan de acción para mejorar la seguridad en
las fiestas. LOCAL ● Página 9

SOLICITUD EN MARCHA  Teresa Ribera asegura que el proyecto es anterior a la propuesta
del PP y que se está elaborando de manera conjunta con Govern y Consell. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

El Ministerio trabaja ya
en la zona piloto para ❝
energías renovables

Hay que
trabajar seriamente
en propuestas que
encajen bien con la
Reserva de Biosfera»

Toallas sobre
un pedregal
 Los restaurantes acusan la falta de
arena en Son Xoriguer, fenómeno que
genera opiniones diversas LOCAL Página 8
●

LOCAL

Luis Alejandre
se adhiere al
manifiesto en
defensa de la
labor de Franco
El general retirado y exvicepresidente del Consell con el
PP aparece entre los firmantes
del documento que ensalza al
dictador y rechaza los ataques
a su figura. ● Página 6

LOCAL ● Página 7

El Consell contrata
una plaza para
atender a menores
fuera de la Isla

GEMMA ANDREU

DEPORTES

Gemma Triay, «muy feliz y
emocionada» con el World
Padel Tour en la Isla Página 24
●

Cinco semanas
de preparación
y tres torneos
para el Avarca
●

Página 26

Maria Pallicer y
Nil Cubas salen
airosos en la
‘Sant Lluís 2018’
●

Página 27

