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L’experiència  
més intensa cara  
a cara amb el públic
La parella d’actors menorquins 
Francina Caules i Lluís Febrer 
posen en escena «Roda» a Bar-
celona. CULTURA ● Pàgina 20

«Sin reconocer la 
soberanía catalana 
no hay solución»
Menorca per la Democràcia 
invita este viernes en Maó al 
politólogo Ricardo Romero 
de Tejada. LOCAL ● Página 8

El Barça golea y divisa 
las semifinales ● Páginas 24-25

Menorca ya supera los 
200.000 habitantes  
en 37 días del verano
 Los datos de presión 
humana confirman que la 
Isla volvió a pulverizar su 
recórd histórico en 2017 

MASIFICACIÓN  Este umbral solo fue superado durante 9 jornadas en 2016. ■ TEMA DEL DÍA 4

Primeros pasos 
para que Maó 
tenga su nueva 
sala polivalente               
● Página 27

DEPORTES

Decenas de personas se agolpan en los escasos metros de Es Caló Blanc de  la costa de Sant Lluís.

Bea Vázquez deja 
el Avarca al no ser 
renovada tras 
cuatro años ● Página 26

El menorquín 
José González, 
al Mundial de la 
Spartan Race’18        
● Página 28

LOCAL ● Página 6 
El PSOE denuncia 
una factura de 220 € 
por una comida de 
protocolo en Alaior

LOCAL ● Página 10 
El aumento de 
pecho, la operación  
estética con más 
demanda en la Isla

LOCAL

La Sindicatura 
de Greuges 
exige acciones 
rotundas por la 
contaminación
Insta a cambiar el combusti-
ble de la central, restituir el 
cable eléctrico e impulsar  
las renovables. ● Página 7

LOCAL ● Página 6 
El Estado no deberá 
indemnizar a Tolo 
Pons por el fiasco 
de la desaladora

Los grafiteros se 
movilizan contra el 
ataque a la Naveta
Se suman a una jornada el 
domingo en Ciutadella para 
pedir respeto por el patri-
monio. LOCAL ● Página 9

SUCESOS ● Página 11 
Pierde la demanda 
contra Iberia la 
mujer que se negó a 
un test de embarazo


