
MENORCA Jueves  
18 de julio 

2019
Precio 1,20 €

www.menorca.infoEDITORIAL MENORCA S.A.  l  Año LXXVI. Número 28.876  l  DEPÓSITO LEGAL ME-1-1958

Verano repleto de 
actividades en  
Sa Cova d’en Xoroi
Esta temporada acudirán gru-
pos invitados como Somme-
liers, Entre orillas y Marco 
Mezquida.  MIRA ● Página 24

Casi cien aspirantes 
a bombero realizan 
las pruebas físicas
De los 210 inscritos iniciales, 
97 compiten en la pista de 
atletismo por 12 plazas. 8 son 
mujeres.  MIRA ● Página 22

La limitación de coches 
en otras playas colapsa el 
parking de Cala Mitjana
 La zona de aparcamiento 
tiene capacidad para 370 
vehículos pero cada día se 
llena entre las 11 y las 13 horas

APARCAMIENTO  Es utilizado también por usuarios de Trebalúger, Galdana y Macarella . ■ TEMA DEL DÍA 4

SUCESOS ● Página 10 
Detenidos un iraquí 
y un sirio en el 
aeropuerto con 
pasaportes robados

LOCAL ● Página 8 
La nueva junta de 
Ashome integra a 
distintas tipologías 
de alojamiento

DEPORTES

LOCAL

Duby Okeke  
renueva en  
el Hestia  

de LEB Plata 

La juez archiva 
la denuncia de 
Casasnovas 
contra Mora por 
prevaricación
Considera que «no existe base 
probatoria» pero el empresa-
rio presenta un recurso 
● Página 6

LOCAL ● Página 8 
Tres psicólogos 
llevan al Consell al 
Juzgado por una 
oferta de empleo

Los opositores 
del Boscos se 
plantean «crear 
un club nuevo»  
● Página 26

Masificada, sin 
cobertura móvil 
y sin socorristas 
● Página 5

Violeta Barca rueda 
un corto en el 
desierto de Almería
La realizadora ha emprendi-
do un ‘viaje’ a África para 
narrar una apasionante his-
toria.  CULTURA ● Página 19

Es Castell rinde  
tributo a  70 
deportistas y 
entidades                 
● Página 27

 El Consell ha contratado un 
informador por las mañanas, 
un servicio que Ferreries 
considera insuficiente

LOCAL ● Página 7 
La obstrucción de 
una tubería obliga a 
nuevas obras en el 
puerto de Ciutadella

Imagen de la primera línea de playa captada ayer en Cala Mitjana  Foto:  GEMMA ANDREU

● Página 25


