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La magia de Oliver
Maldonado viaja en
barco por Asia

«Añoro la naturaleza,
en Dubai todo está en
centros comerciales»

 HOY CON

El ilusionista menorquín ha
representado su ‘show’ durante un año y medio a bordo
de un crucero. ■ MIRA 22

Melanie Pina Díaz es jefa de
sala de un restaurante del distrito financiero de una ciudad
«sin límites». ■ LOCAL 8 y 9

Angelina y
Brad luchan
por sus hijos

Es Diari

UN PROYECTO DE DIEZ MILLONES  Los franceses Cyril Poillard y Jean Moueix impulsan una
iniciativa para la que cuentan con técnicos de gran nivel y el saber de la firma Pétrus ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Dos inversores compran
Torralba para plantar
40 hectáreas de viña
 Se trata de la misma superficie que
ocupan en este momento todas las
explotaciones de este sector en la Isla

 La finca se encuentra en el Camí de
Macarella y dispondrá además de un
sencillo agroturismo de 16 habitaciones

Los hoteles
temen la llegada
de los ‘abogados
buitres’ a la Isla
Perciben un aumento de reclamaciones. En otros lugares se
han detectado letrados que incitan a denunciar. ■ SUCESOS 12

Un guacamayo rojo.

Intervenidos en una
casa de Sant Lluís
18 ejemplares de
especies protegidas
■ SUCESOS

Estallan
contra el
gerente de
la Fundació

Las nuevas boyas
permiten tener un
12% más de espacio
en la bocana de Maó
■ LOCAL

■ LOCAL

11

EL ECONÓMICO

Denuncian sus pésimas
condiciones, jornadas de 10
horas y un día libre semanal

Deportes

7

Empresarios de éxito
nacional abordarán
en la Isla las claves
de la competitividad

Los empleados del control
de accesos a playas critican
el trato de Hernández

Piden a la administración
que intervenga para que
esto no se repita ■ LOCAL 10

12

CloudHotelier,
soluciones
para hoteles

J.G.V.

■

El Penya gana al
Binissalem, otro
grande (1-0)

Dominio local
en la ‘corta’de
la Camí de
Cavalls Epic
que acaba hoy

El Muro
funde al
Bàsquet
Menorca
(84-47)

■ PÁGINA 24

■ PÁGINA 27

■ PÁGINA 29

PÁGINA 6

Hoy con
ENCARTE

