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La escuela de
Fornells, 25 años
de una ilusión

Los ‘cavallers’
se preparan para
los Jocs des Pla

 HOY CON

El centro educativo de la
localidad celebra su traslado
a las nuevas instalaciones
en 1992. ■ LOCAL 10

Durante toda la semana, los jinetes
bajan al puerto por la tarde para
completar su proceso de entrenamiento. ■ MIRA 23

Especial
construcción
y decoración

Es Diari

RIESGO FORESTAL  Los propietarios de las fincas colindantes urgen a que se actúe. ■ LOCAL 4 y 5

Los restos sin recoger del
‘cap de fibló’, un polvorín
en la época de incendios

La policía precinta la nave
mientras se investiga la causa
del incendio. El Govern retira
los 500.000 euros que iba a
destinar a la compra. ■ LOCAL 6

Las discotecas de
Es Pla protestan al
tener que cerrar
antes por Sant Joan
■ LOCAL

JOSEP BAGUR GOMILA

11

POR SÓLO

David Mercadal,
un menorquín
que enseña el
método Barça

más cupón

PÁGINA 25

■ PÁGINA 27

■ LOCAL

1€

Deportes

El Pavelló Bintaufa,
primera opción
para alojar al
Bàsquet Menorca

8

Más de 60 ‘caixers’
de Maó, molestos
por la supresión
de las invitaciones

Árboles arrancados de cuajo y troncos sin retirar se han dejado secar al sol a la espera de ser retirados.

■

El Ministerio de Industria prepara una normativa, en línea
con la propuesta del Govern,
para cumplir la directiva europea contra las emisiones.
Endesa asegura que acatará
lo que dicte la ley. ■ LOCAL 5

Los bomberos ven
sospechosa la forma
en que se propagó
el fuego de la TIV

 Toneladas de madera
seca se acumulan desde
hace tres meses entre
Cala Galdana y Macarella
 Costas todavía no ha
ejecutado la partida de
100.00 € para su retirada

Se despide
la primavera
más seca en
once años

Madrid obligará
por ley a que la
central eléctrica
de Maó deje
de quemar fuel

GEMMA ANDREU

Un nuevo barco para recuperar
la imagen de la ‘Tras’ LOCAL 7
■
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