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Final talayótico para 
el ‘tour’ de David 
Bisbal por Menorca
«Me quedo encantado con esta 
maravillosa tierra», asegura el 
cantante de Almería en sus re-
des sociales. MIRA ● Página 22

Caldereta sense 
secrets per als 
fillets de Fornells
Els alumnes de l’escola d’es-
tiu aprenen a fer el plat més 
emblemàtic del poble i de tot 
Menorca. MIRA ● Pàgina 21

LOCAL ● Página 6 
Puertos reclamará a 
Trapsa el beneficio 
obtenido por los 
amarres este año

CULTURA ● Pàgina 18 
Promouen obrir un 
museu de la mar a 
les pedreres de 
s’Arraval Vella

LOCAL

La inversión en 
obra privada 
baja 4 millones 
hasta junio
El Colegio de Aparejadores lo 
interpreta como un signo de 
consolidación tras tres años 
de tendencia al alza. ● Página 7

La provocación de 
Carlos Montes en 
Sant Cristòfol
Se dirigió al concejal de Es 
Migjorn Enrique Berlinghie-
ri tras el jaleo para llamarle 
tránsfuga. LOCAL ● Página 8

Casi 300 menorquines 
han retirado sus casas de 
Airbnb en el último año
 Desde que entró en vigor la nueva Ley 
Turística hay 600 anuncios menos: ya ha 
desaparecido el 20 por ciento de la oferta

ALQUILER TURÍSTICO  El portal sigue albergando una abundante oferta irregular. ■ TEMA DEL DÍA 4

 Mientras cae el número de pequeños 
propietarios, se dispara la presencia de 
‘superanfitriones’ con más de 5 viviendas

41millones  
PRESUPUESTO DE OBRAS 

ENTRE ENERO Y JUNIO

EL DATO

LOCAL ● Página 5 
División entre los 
taxistas de la Isla 
ante la huelga 
convocada para hoy

LOCAL ● Página 8 
El Ministerio vetó la 
enmienda de Pons 
Vila para pagar los 
150.000 € de Es Born

DEPORTES

Sílvia Juaneda  
se  cuelga dos oros 
en el Nacional ADCC 
de ‘grapping’  
● Página 26

Méndez, el 
tercer fichaje 
del Menorca 
en Plata  ● Página 24

El peligro de olvidar 
el freno de mano

 Un camión queda  
a un paso de caer al 
agua en el Lago de 
Cala en Bosc SUCESOS ●  10

La cabina del camión quedó sobre la proa de un pequeño ‘llaüt’, lo que evitó que se hundiera en el mar.

La ambición de 
Guiem Martí con el  
Mercadal: «Por qué 
no soñar en más?»  
● Página 25

Méndez penetra a canasta.


