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‘Cabell d’àngel’, la 
sèrie menorquina 
del confinament
Catorze actors participen en 
aquesta proposta humorística 
impulsada pel director Víctor 
Genestar. CULTURA ● Pàgina 15

Las mejores ideas  
de ocio y formación 
para este verano
Aprender inglés, practicar 
deporte o iniciarse en la na-
vegación, algunas de las pro-
puestas. ESPECIAL ● Página 18

 HOY CON  
Es Diari 
 
Psicología 
de masas  
en ‘XL  
Semanal’ 

El Gobierno maquilla el 
fracaso del plan piloto 
con un vuelo ya previsto

TURISMO  El Consell confía en que se pueda fletar todavía algún otro avión. ■ TEMA DEL DÍA 4

 La orden ministerial para 
la llegada de turistas alemanes 
incluye 38 enlaces con Mallorca,  
8 en Eivissa y uno con Menorca 

«Es una humillación, Menorca no ha 
tenido peso para ser tenida en cuenta»

❝
Luis Casals 
 

PRESIDENTE DE ASHOME

JOSEP BAGUR GOMILA  

Los primeros 
en abrir
 Artiem da el paso confiando  
en la respuesta de la clientela local

LOCAL ● Página 5
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S Joan Melià  afronta su 

«gran desafío» en el 
Villacarlos juvenil 

● Página 21

29 maratones a 
remo ‘indoor’ en 
29 días seguidos, 
hazaña de Marcin  
● Página 24

LOCAL

Alaior augura 
que el decreto 
del rústico 
tendrá efectos 
‘devastadores’
Urge al Govern a modificarlo 
para evitar reclamaciones  
de propietarios. ● Página 7

LOCAL ● Página 6 
El Consell inyecta 
500.000 euros más 
a las ‘ayudas covid’ 
para los autónomos

LOCAL ● Página 8 
La posidonia de 
Menorca es la más 
expuesta al avance 
de algas invasoras

LOCAL ● Página 9 
Costas desbloquea 
la instalación de  
los puntos de 
atraque en Es Grau

LOCAL ● Página 9 
Bandera roja en  
la Platja Gran por  
un vertido de la red 
de alcantarillado

Se cerró al baño a las 11 horas.


