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El drama de la mort
d’una sindicalista
amb Laura Pons

Menorca: 40 cabines
telefòniques amb
un futur incert

Estudiantes ante
el turismo en el
Foro La Caixa

L’actriu participa en l’obra
«Només quan plou», inspirada
en l’assassinat a la Guerra Civil
d’Aurora Picornell. ■ CULTURA 19

El decret que obligava a mantenir-les caduca a final d’any.
Telefònica les vol mantenir
donant més serveis ■ MIRA 22

El Auditori de Ferreries
acoge el lunes el acto público con los alumnos del
IES Biel Martí. ■ LOCAL 10

URBANISMO  Balance de diez años de control conjunto de Consell y ayuntamientos. ■ LOCAL 4

Las multas sin pagar por
obras ilegales en rústico
ascienden a 733.000 €
 Las previsiones más optimistas
del Consorcio advierten que casi
la mitad de ingresos pendientes
son de «difícil o imposible» cobro

EL DATO

5%

EL PORCENTAJE DE SANCIONES
COBRADAS HASTA AHORA

 El ente arrastra infracciones
pendientes de liquidar que se
remontan a 2001 con importes
que alcanzan hasta los 78.000 €

Deportes
El Sporting
femenino, en
su mejor inicio
de la historia

Los bancos y
promotores
con viviendas
vacías serán
sancionados
El Govern obligará por
ley a los grandes propietarios a ceder los pisos que
lleven al menos dos años
sin habitar para destinarlos a alquiler social.

Decepción en los
‘antihipotecas’:
«No se amparan
los casos urgentes»
■ BALEARS 13

Los inspectores han
descubierto a once
trabajadores ‘en
negro’ este verano
■ LOCAL

5
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ENTREVISTA

MartaAnguita

■ PÁGINA 27

Víctima de violencia
de género

Las ‘semis’de
Copa Regional,
ante su vuelta
más incierta
■ PÁGINA 25

Maxi fulares

Las barreras de
seguridad pasan a
formar parte del
paisaje de las zonas
de ‘replans’ en las
calas de Ciutadella.

«En el colegio
a mi hija le
decían
que su
padre
era un
asesino»
■ LOCAL

9

GEMMA ANDREU

MAÑANA CUPÓN
‘
90€

2

Por solo

+ cupón de
portada

Prohibido lanzarse al mar
 Costas hace caso omiso de las quejas de vecinos y bañistas y mantiene vallado Cala
en Brut  Instalará carteles advirtiendo de la prohibición de saltar al agua ■ LOCAL 7

Juzgan a dos
acusados por la
encerrona a la
Policía en Sant Joan
■ SUCESOS

11

