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«Siento que me 
voy de casa al dejar 
Sarajevo 
tras 12 
años» 
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Pensament i dansa 
a l’Experimenta 
Butoh Soma 
Del 5 a  l’11 d’agost, Líthica 
acull el gruix de la cinquena 
edició d’aquesta proposta ar-
tística.  CULTURA ● Pàgina 17

Llucmaçanes, 
records d’infantesa 
amb ritme de glosa
«No entenc sa meva infante-
sa sense aquest poble petit», 
va dir Joan Moll, pregoner de 
les festes.  MIRA ● Pàgina 21

En 20 años solo se han 
creado 89 amarres 
permanentes en la Isla

TASA  Menorca tiene 35 anillas por cada 1.000 habitantes, la más alta de Balears. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
BALEARS

En el primer 
semestre se 
firmaron 46.251 
contratos 
laborales de días

Maceo Parker,  
avui al Teatre 
Principal de Maó
Considerat un dels millors sa-
xofonistes  del món, totes les 
entrades del concert estan ve-
nudes.  CULTURA ● Pàgina 17

 Sin embargo, es el territorio balear con 
más puntos de atraque estacionales, en 
verano se crean 1.660 de estas plazas

 La falta de aparcamiento es el principal 
problema de los embarcaderos, solo 
ocho de los 30 facilitan este servicio

❝
Javier Ochoa 
 

SUBOFICIAL

Fornells, una xalada 
de jaleo amb sol, 
fresca i sense pluja
● Pàgines 19 i 20

Dues caixeres boten al mig de la plaça.  Foto:  JOSEP BAGUR

LOCAL ● Página 6 
Caminos rurales, 
tranquilidad en 
invierno, atasco 
durante el verano

MIRA

Tres hoteles urbanos 
en Es Mercadal

JOSEP BAGUR GOMILA  
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DEPORTES

Con la 
vista 
puesta  
en Tokio 
2020
A un año de las olim-
piadas, Sergio Llull y 
Albert Torres son las 
principales bazas 

menorquinas.   
● Páginas22 y 23

LOCAL

 Uno ya ha 
obtenido la licencia  
y los otros dos han 
iniciado los trámites 
LOCAL ● Página 7


