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La fruita que arriba
a casa l’endemà de
collir-se al camp

Tomàs Molina serà
el pregoner de les
festes de Maó

Cultura reparteix
200.000 € entre les
entitats de l’Illa

Síndries i melons són la varietat per excel·lència a l’estiu. A
l’Illa se’n produeixen mig milió de quilos. MIRA ● Pàgina 22

Home del temps i especialista en canvi climàtic, centrarà
la seva intervenció en aquest
tema. MIRA ● Pàgina 23

El Festival Pedra Viva i la
programació de Es Claustre
reben les principals aportacions. CULTURA ● Pàgina 19

INMIGRACIÓN IRREGULAR  El resto será trasladado a un centro de Barcelona. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

El Consell asume la
tutela de dos menores
llegados en una patera

SUCESOS

Maó mantiene
los filtros en
el acceso al
jaleo y las
‘corregudes’
JAVIER COLL

●

Dos de los jóvenes que fueron localizados por la Guardia Civil deambulando por Binibèquer.

●

Página 26

LOCAL ● Página 6

Un avión aterriza de
emergencia en Palma
y provoca grandes
retrasos en Menorca

Maó reúne esta semana
a la elite del fútbol sala
español Página 24

●

El Govern desestima las alegaciones del GOB e informa
favorablemente la solicitud
pese a que se basa en documentación de 2003. ● Página 7

LOCAL ● Página 8

DEPORTES

El Hestia
Menorca
inicia hoy la
pretemporada

La depuradora
de Torre-solí
podrá verter un
45 % más de
agua en el pinar

El Consell seguirá
adelante con las
oposiciones y UGT
le pide coherencia

 Ingresan en la Casa
de la Infancia tras el
informe de Fiscalía
y quedan en régimen
abierto  Otros dos
se hacen las pruebas
para verificar su edad

Ya son diez
los detenidos
procedentes
de Argelia

LOCAL

JAVIER COLL

Patricia Ortega, la primera mujer general, ayer en Es Mercadal.

El Ejército, ante el reto de
darse a conocer LOCAL Página 9
●
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