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Menorca pierde una
cuarta parte de sus
oficinas bancarias

«Queremos hacer
de Sant Lluís un
Davos cultural»

Unas jornadas
para la protección
de Punta Nati

Las entidades justifican los cierres por razones de eficiencia y
al auge de las operaciones por
internet. LOCAL ● Página 9

Miguel Ángel Moratinos ya
prepara otra edición del encuentro literario sobre Albert
Camus. CULTURA ● Página 22

Los ‘Amics’ de este enclave
natural retoman su campaña
contra el parque fotovoltaico. LOCAL ● Página 8

SIN CONSENSO  La propuesta definitiva del gobierno insular choca con el rechazo de Alaior y Es castell. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

El Consell prohíbe el alquiler
turístico en núcleos urbanos
 NO MÁS LICENCIAS
La actividad se limitará a
las zonas turísticas, con
opción de arrendar pisos

 TAMPOCO EN RÚSTICO
En el campo solo hoteles
rurales y agroturismos
podrán albergar turistas

 LAS EXCEPCIONES
Fornells recibe el trato de
urbanización y tendrá vía
libre para alquilar todo
BALEARS

SANT ANTONI 2018
PROTAGONISTES

● Economia
Sebastià Triay i Antònia Amorós

● Societat
Sebastià Rotger Barber

● Cultura

Institut Menorquí d’Estudis

● Esports

División en
el Govern por
el decreto
del catalán
en la sanidad
Su aprobación se retrasa por
el rechazo desde un sector
del PSOE balear. ● Página 14

Pau Salord

LOCAL ● Página 6
PREMIS PERIODÍSTICS

● Reportatge

Isabel Rodríguez Anglada

● Fotografia

El Consell rechaza
de plano devolver
al Govern el dinero
de las‘bestretes’

Bep Taltavull Salord

● Assaig

Simón Abellán Cardona

JAVIER COLL

Trajectòria de talent i esforç
 ‘Es Diari’ premia els menorquins que més han destacat el darrer any

Joana Gomila defensa
la identitat pròpia
davant la globalització

La batlessa,
ahir, amb el
pregoner
Antoni Bonet.

Nit de torrades de
sobrassada per
escalfar l’ambient

●

Pàgines 24 a 26

LOCAL ● Página 7

Fina Santiago topa
con el rechazo del
Consell Escolar a las
guarderías‘low cost’
DEPORTES

El Avarca Menorca
deja atrás
el ‘maleficio’
en el Pavelló
●

Página 27

