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L’Ateneu de Maó
crearà una sala per
a 150 persones

Lina Pons es perfila
com a presidenta
del Cercle Artístic

L’assemblea de socis aprova
el projecte que permetrà
aprofitar millor els espais
actuals. CULTURA ● Pàgina 18

Rafel Pallicer no es presentarà a la reelecció en la
pròxima assemblea de
socis. CULTURA ● Pàgina 19

ENERGÍA  El proyecto todavía no tiene licencia y debía estar listo antes de 2020. ■ TEMA DEL DÍA 4

Las obras para reducir
emisiones en la central
no acabarán a tiempo
 Los trabajos para canalizar agua desde  Endesa asume que está fuera de plazo y
la depuradora tienen una duración de 11
recurrirá a camiones cisterna para enfriar
meses y no hay fecha para que arranquen las turbinas y cumplir la directiva europea
DEPORTES

 HOY CON

Es Diari

El pescado
a examen
en ‘XL
Semanal’
BALEARS ● Página 12

Anticorrupción
pide divulgar
los bienes de
las parejas de
los diputados
LOCAL ● Página 5

El Ministerio prevé
que la depuradora
de Addaia esté lista
dentro de este año

LOCAL ● Página 6

Més ve incoherente
al PSOE por pedir
en Formentera dos
años de presidencia

EEUU no olvida a Farragut

 El Memorial Day reúne a autoridades civiles y militares MIRA

●

Página 21

REUTERS

Nadal alza los brazos tras sellar su victoria.

Nadal arrasa a
Federer y jugará una
nueva final en París
●

Páginas 26 y 27

●

Página 29

Sergi Llufriu
no sigue en el
Hestia Menorca
y apunta al Pinta
B Es Castell
●

Página 30

LOCAL

GEMMA ANDREU

El Tribunal Balear
del Deporte
desestima el
recurso de la
UD Mahón

Las ensaladas de
los menús escolares
serán ecológicas
●

Página 8

LOCAL ● Página 7

Los dos últimos
vestigios del
franquismo están
en Es Castell

