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■ MIRA 21
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El Convent de Sant Diego acull
fins a setembre una mostra de
1.000 joguines tradicionals de Tomeu Febrer i Joan Sans. ■ MIRA 22

El martes ofreció el primero
de los diez conciertos de órgano de un festival que se cierra
el 14 de agosto. ■ CULTURA 18

El Consell asume que la
única opción es seguir
con el concurso de Milà
Colisión
de cuatro
coches
con cinco
heridos

El alcalde de Es
Mercadal tendrá
el control de la
Junta de Fornells
El Ayuntamiento cambia el
reglamento del ente local con
el apoyo de PSOE y PP y el rechazo de L’Entesa. ■ LOCAL 9

El Consell pacta
parar las rotondas en
verano y alargar las
obras de la ‘general’
■ LOCAL

7

Quesería Menorquina
consigue un crédito
de 1,8 millones para
afianzar su expansión
■ LOCAL

El choque múltiple se
produjo entre Maó y
Alaior, al invadir uno de
ellos el carril contrario

6 Y EDITORIAL

Es Migjorn logra
dinero de la UE
para potabilizar sus
dos pozos de agua
BOMBERS MAÓ

Deportes

Sergi Enrich ya
es del Éibar y
vuelve a Primera
 El ariete fue presentado
ayer y debutará el sábado
ante el Celtic . ■ DEPORTES 26-27

Precio 1,20 €

El organista Joan
Seguí musica el
verano en La Catedral

AL BORDE DEL COLAPSO  El nuevo gobierno insular concluye que es la forma más rápida de
poder subsanar las deficiencias  El vertedero solo tiene capacidad para 10 días más. ■ LOCAL 4 y 5

■ SUCESOS 12

16 de julio
2015

«TOY», els jocs
de tota la vida
s’exposen a Alaior

■ LOCAL

Spray para
aceite o
vinagre
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3€
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+ cupón portada
Antes: 39,95€

