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Arte para ayudar a  
la conservación del 
medio ambiente
La Fundación para la Preser-
vación de Menorca pone a la 
venta 45 cuadros donados por 
sus autores. MIRA ● Página 20

Italia incauta el ‘Open 
Arms’ e impide traer a 
los migrantes a Balears

CRISIS HUMANITARIA  La Justicia actúa tras comprobar la situación en la que estaban. ■ BALEARS 12 y 34

 Un fiscal de Sicilia ordena desembarcar 
al centenar de refugiados que seguían  
a bordo de barco de la ONG española

DEPORTES

El CD Menorca, 
ante una 
campaña 
apasionante  
● Página 25

Cuadra 
Fernández, 
lecciones 
de Primera
El árbitro internacio-
nal explicó sus viven-
cias en la Tertúlia 
d’Estiu des Mercadal 
● Página 24 El bus no evita el colapso 

en los accesos a playas 
 Un millar de vehículos son obligados cada dia a 
dar media vuelta en Sant Joan de Missa. LOCAL ● Página 4

SERGI GARCIA  

Dos informadores indican a un turismo que los aparcamientos ya están completos.

LOCAL

LOCAL ● Página 9 
El alcalde analizará 
el accidente de  
Sant Climent con  
la Junta de Caixers

La propiedad 
se niega a abrir 
el parking de 
Favàritx todo 
el año ● Página 5

LOCAL ● Página 6 
Un programa del 
SOIB da empleo  
a 47 víctimas de 
violencia machista

El desfibrilador del 
aeropuerto salva la 
vida a un pasajero
 Tener este 
equipo permitió 
reanimar a un 
hombre de 60 
años  que sufrió  
un infarto  ● Página 7

 Delegación del Gobierno desactiva el 
plan de acogida en Palma después de que 
se anunciara el desembarco en Lampedusa

LOCAL

Menorca.info  
bate su récord de 
visitas en un día
El digital de ‘Es Diari’ alcan-
zó el domingo 95.173 con-
sultas con 203.000 páginas 
vistas. LOCAL ● Página 10

El pintor exhibe su 
muestra «Pretty Wo-
man», un piropo a 
sus emblemáticas fi-
guras y a su Isla. 
CULTURA ● Página 22

Cita con 
las mujeres 
azules 
de Marc 
Jesús


