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‘Underground’, un
arte transgresor
que rompe moldes

L’amistat inspira
el nou poemari
de Bosco Faner

El Mirador Café de Maó rinde
homenaje al fanzine «Mono
Gráfico» con artistas locales
de este género. ■ CULTURA 19

La memòria
del camp
a Sant Climent

L’escriptor i capellà de
Ciutadella publica el seu
quinzè llibre: «En l’amistat
guaita l’Amic». ■ CULTURA 20

■ MIRA 22

PREVISIÓN  Los turoperadores españoles registran un aumento de las ventas en el mercado doméstico y prevén que Menorca se quede sin camas disponibles en agosto ■ TEMA DEL DÍA 4

Los turistas nacionales
avanzan las reservas por
temor a la falta de plazas
Sucesos

El Ayuntamiento no ha recibido ninguna solicitud y ya
busca otros perfiles para
completar el dispositivo
de seguridad. ■ LOCAL 7

Los menorquines
apoyan el alquiler
turístico a pesar de
que ‘sature’ la Isla

53%

LOS ENCUESTADOS A FAVOR
DE ESTOS ALOJAMIENTOS
■ BALEARS 12 y 13

La familia de Joan Cardona
asume resignada el ingreso
del joven de Maó en la cárcel
de Manresa. ■ PÁGINA11

Las limpiadoras del
aeropuerto siguen
sin cobrar y optan
por recoger comida

Una visita
indeseada

El viento obliga
a cancelar seis
trayectos en un
día en Ciutadella

■ LOCAL

Una oleada de ‘velella’
tiñe de azul y provoca malos
olores en la costa norte. LOCAL 8

■ PÁGINA 11

■

JAVIER COLL

■

Los policías
locales de fuera
de Ciutadella
no se apuntan
a Sant Joan

EL DATO

«Si cumple la
condena fuera
le será más
fácil rehacer
su vida»

Deportes
La líbero
del Avarca, Eli Gener,
madura su
retirada

www.menorca.info
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5

El PSOE no descarta
dejar el gobierno
de Sant Lluís para
cerrar la crisis
■ LOCAL 8

con

PÁGINA 24

El Sporting
femenino, a un
triunfo del ascenso
■ PÁGINA 26
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