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Cachalotes, 
los amos 
de la costa 
norte de 
Menorca 
MIRA ● Página 20

La lliçó que 
anima a  

descobrir la poesia
El professor i poeta Ponç Pons 
es dirigeix als alumnes per rei-
vindicar la vigència d’aquest 
gènere. XOC ● Pàgines 21 a 24

Las tarifas aéreas desde 
Barcelona se desinflan 
tras el ‘boom’ de junio

EVOLUCIÓN  Descienden paulatinamente hasta 180 € en la última semana de agosto. ■ TEMA DEL DÍA 4

Un pescador  
dona set àmfores 
romanes al Museu
S’utilitzaven per 
al transport d’oli 
fins al segle III.  
CULTURA ● Pàg. 18

 Un estudio de precios de las agencias 
de viaje revela que han caído a la mitad y 
seguirán bajando en próximas semanas

DEPORTES

«Nos espera 
un gran año», 
destaca Julio 
De Assis
El nuevo ‘4’ del Hestia 
Menorca, de origen ango-
leño, con «ganas» de em-
pezar a trabajar con el 
equipo insular ● Página 25

La selectivitat del  
curs més complicat

 Més de 400 alumnes s’enfronten  
a unes proves d’accés a la universitat 
més flexibles per l’absència de classes 
presencials al tercer trimestre. MIRA ● Pàg. 19

GEMMA ANDREU  

LOCAL

Cuatro meses 
sin terapias 
para enfermos 
de alzheimer 
por la covid-19
Los talleres para la autonomía 
personal que se llevaban a  
cabo en Maó y Ciutadella  
no se han retomado. ● Página 7

LOCAL ● Página 10 
Quejas de usuarios 
por la obligación  
de cita previa en las 
oficinas públicas  

 Air Europa anuncia su intención de 
volver a la principal ruta menorquina a 
finales de julio con 4 vuelos por semana

LOCAL ● Página 8 
Los bomberos que 
debían reforzar el 
servicio en verano 
siguen sin venir

LOCAL ● Página 9 
Indignación vecinal 
por las obras en  
Son Carrió: «Es un 
campo de batalla»

Joan 
Margarit.


