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■ MIRA SANT JOAN 24

El Museu mostra les
peces més curioses
i rares dels seus fons

Professors i
pares, tots a una
per l’educació

«La cambra de les meravelles»
obre demà com una exposició
dels objectes més singulars i d’origen desconegut. ■ CULTURA 21

Diversos centres de l’Illa
apliquen un projecte educatiu que involucra als progenitors. ■ PÀGINES 25 a 29

LAS CLAVES DEL PROYECTO  Contempla una inversión de 5 millones de euros ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Mongofra albergará
un agroturismo y una
residencia de artistas
 El presidente de la Fundació
Rubió calcula que se ahorrará
150.000 euros al año solo en
el mantenimiento de la sede

El gasto social
en Menorca bajó
1 millón de euros
en los peores
años de la crisis
Por primera vez desde 2012,
baja el número de menorquines que necesita la Renta Mínima de Inserción. ■ LOCAL 6

El IB-Salut atribuye
al Ayuntamiento
de Maó el retraso
de la radioterapia
■ LOCAL 6

Pons Vila justifica
la prórroga de las
prospecciones: «Es
lo que dicta la ley»

ENTREVISTA

DimitriSturdza

■ LOCAL

9

Empresario

ENTREVISTA

«Quiero
convertir la
finca en un
referente
cultural y
artístico»
Deportes

Damián Borrás
será olímpico
en Río 2016
 El mahonés será el entrenador
del equipo español de clase
Láser Radial en los JJOO. ■ PÁGINA 30

QuimaSintes

Candidata Ciudadanos

«Estamos con quien
apueste por la
regeneración
política
y la
unidad
de España»
Eurocopa
Ronaldo y
Portugal no
pueden con
Islandia (1-1)
■ PÁGINAS 31

Julián Calzada:
«Cuesta asimilar la
derrota ante el Son
Cladera» ■ PÁGINA 33

LOCAL 8

El alza de precio
de las viviendas
de costa no llega
todavía a Menorca
■ LOCAL

7

Interior asegura
que Balears está
blindada en verano
contra los atentados
■ BALEARS

13

