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«Necesitamos  
una Europa unida   
y potente»
Manuel Valls llenó ayer el Ate-
neu de Maó y reclamó luchar 
más que nunca por el proyecto 
europeísta. LOCAL ● Página 7

Amics de la Mar inaugura una 
exposición permanente con el 
legado de Antoni Picó Vivó.  MIRA ● Página 22

Al menos 17 barcas de 
alquiler sin título se han 
hundido este verano

SEGURIDAD MARÍTIMA  Coordinadores de playas y socorristas  alertan del desconocimiento 
que tienen los turistas sobre el manejo de estas embarcaciones, lo que dispara el riesgo. ■ TEMA DEL DÍA 4

DEPORTES

El caballo Trébol 
se retará en Palma 
con la ciclista de 
pista María Mora  
● Página 27

LOCAL

Red Eléctrica 
carga contra 
las medidas 
‘antiapagón’ 
de Endesa 
Asegura que es tarde para el 
generador y que aumentar la 
potencia de reserva no acaba-
ría con los cortes. ● Página 6

LOCAL ● Página 11 
Alaior convoca  
un concurso para 
elegir el himno 
oficial de la ciudad

«Menorca debería 
promover el 
turismo 
cultural, 
no el de 
sol y playa» 
● Página 8

XI FORO MENORCA ILLA DEL REI

❝
María de Corral 
 

EXPERTA EN ARTE

SUCESOS

«Sergi Enrich está 
muy valorado en 

Eibar y le 
pesó para 
renovar» 

● Página 25

❝
Miquel ‘Nanu’ Soler 
 

EXFUTBOLISTA

El acceso a 
Favàritx  
se llena de 
coches mal 
aparcados
 Los vehículos se saltan 
las señales y dificultan el 
paso de los autobuses   
La licencia del parking, en 
una semana LOCAL ● Página 5 La empresa que presta el servicio de autobús ha dado la voz de alarma.

GEMMA ANDREU  

El zulo de 
marihuana 
en Alcalfar 
escondía  
18 kilos 
Los dos detenidos utiliza-
ben un espacio oculto junto 
al Camí de Rafalet para una 
plantación que pirateaba la 
electricidad. ● Página 12

❝
Fréderic Biousse 
 

Guillaume Foucher 
 

EMPRESARIOS

«De saber todos 
los impedimentos 
no habríamos  
invertido 
en 
Menorca» 
● Página 9

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
La revista 
de salud 
‘Cuidarse’

El reencuentro 
de Ciutadella 
con su pasado 
marinero


