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Fallece en Menorca
la mujer de un
magnate británico

Arminda, el dilema
de l’amor entre
rics i pobres

Elsie Mogford, de 37 años, murió de forma súbita en sus vacaciones, hecho que destaca la
prensa inglesa. LOCAL ● Página 9

La Trup assaja una adaptació
teatral de l’obra de Joan Ramis
que s’estrenarà al mes d’octubre. CULTURA ● Página 18

 AVUI AMB Es Diari

Especial
festes de
Sant
Lluís

TRANSPORTE  La ciudad apenas tiene 23 vehículos para núcleo urbano y urbanizaciones ■ LOCAL 4

Ciutadella tendrá taxis
temporales en 2022 tras
el caos de este verano

LOCAL

La Justicia
cierra la puerta
al pasaporte
covid porque
limita derechos
El Tribunal Superior solo admite al Govern que lo exija
para visitar a los ancianos en
las residencias ● Páginas 5 y 10
Contador de vacunas
OBJETIVO 90%

 Los taxistas asumen las críticas y pactan  El auge del turismo nacional y francés, la
con el Ayuntamiento un refuerzo estival
reducción de buses y la escasez de coches
de las licencias pendiente aún de concretar de alquiler han sido la ‘tormenta perfecta’

VACUNADOS
CON UNA DOSIS
VACUNADOS CON
PAUTA COMPLETA

67.465

79,16%

64.728 75,95%

LOCAL

La falta de plazas es estacional. Foto: GEMMA ANDREU

GEMMA ANDREU

El director del hotel informó ayer a las 23.20 a los turistas que deberían pasar la noche en otros establecimientos.

Incendio en un hotel de Torre-solí
 Unos 150 turistas del ‘Jardín de Menorca’ fueron realojados anoche
en hoteles de la zona por la intensidad del humo tóxico. LOCAL Página 8
DEPORTES

●

Smallwood, un
interior galo de
213 en el Hestia
●

Página 33

Hoy arranca en
Maó la XVII
Copa del Rey de
Barcos de
Época Página 32
●

Es Castell plantea
aparcamientos solo
para residentes
El PMUS, ahora en consulta pública, propone que en
verano solo puedan estacionar dentro del casco urbano los coches del municipio. Los visitantes deberán
quedarse en los parkings perimetrales. ● Página 6

Quesería amplía
el capital en 3,4
millones y se
abre a un socio
mallorquín Pág. 8
●

La FP Dual se
topa con la falta
de empresas
interesadas
en la Isla Pág. 8
●

