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DEPORTES

Rubén, el 
hombre de 
plata del 
fútbol de 
Menorca
El jugador de Maó, «feliz» 
por su ascenso a Segunda 
con el Logroñés, donde  
espera debutar. ● Página 19

Pagès  cree  que 
con  Diatta  el 
Hestia  va a  ser 
«más  rico  en  lo 
táctico» ● Página 20

Zurbano es el  
elegido  para 
el nuevo Sant 
Lluís femenino  
● Página 20

Rubén (dcha.), eufórico.
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Jazz i 
dixieland  
per obrir 
el Festival 
de Música 
de Maó 
CULTURA ● 15

El llegat del mestre 
Xico Fumeta reviu 
as Migjorn Gran
L’escola de música durà el 
nom del músic i compositor 
del poble que va viure entre 
1894 i 1979. MIRA ● Pàgina 17

LOCAL ● Página 8 
Ciutadella cede 
6.600 m2 de Santa 
Rita al Estado para 
hacer los juzgados

LOCAL ● Página 9 
Los médicos exigen 
la ambulancia de 
refuerzo y critican el 
agravio entre islas

LOCAL

LOCAL ● Página 8 
La compra de la  
sala Sant Josep, el 
último recorte en la 
lista de la ecotasa

Marta Jordi apunta 
a la coordinació 
científica de l’IME
És la més ben valorada en el 
procés de selecció per pren-
dre el relleu de Josefina Sa-
lord. CULTURA ● Pàgina 15

Los casos importados 
sitúan la tasa de covid a 
niveles del mes de mayo

CORONAVIRUS  El fin de semana se registraron 4 positivos que venían de fuera ■ TEMA DEL DÍA 4 Y EDITORIAL

 Susana Mora apela a  
la responsabilidad 
individual de los 
turistas ante  
la falta de 
controles en 
los vuelos 

La Policía será 
más estricta  
con las multas 
para evitar las 
aglomeraciones 
LOCAL ● Página 5 JOSEP BAGUR GOMILA  

Agentes de la Policía Local de Maó vigilaban ayer el cumplimiento de la orden de las mascarillas. 

El vertedero de 
Milà necesita  
ampliarse para 
la basura de la 
próxima década
La celda que se usa actual-
mente para los residuos no 
reciclados llegará al límite a 
finales de año. ● Página 7

LOCAL ● Página 6 
El Consell se da tres 
meses para decidir 
la alternativa al 
cruce de Rafal Rubí


