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 Missa sense caixers 
però amb la música 
del tambor i fabiol
El bisbe Francesc Conesa parla 
de la vigència de Sant Joan «en 
l’aridesa de la societat».   
MIRA ● Pàgina 22

Es Pla se convierte 
en escenario para 
cultura y música
Se representa un acto de «Foc 
i Fum» en un hort, donde re-
suena la poesía más emotiva 
de la fiesta.  MIRA ● Página 23
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Reino Unido enciende la luz 
verde para viajar a Balears

TURISMO  Es la única comunidad autónoma que podrán visitar los británicos sin hacer cuarentena a la vuelta ■ BALEARS 11

Ciutadella: fiesta 
discreta de día e 
intensa de noche
La ausencia de la qualcada 
traslada el ambiente festivo a 
cuando la luna ilumina la 
noche.  MIRA ● Páginas 20 y 21

 A partir del miércoles los 
turtistas del segundo  mercado de 
la Isla podrán venir de vacaciones

DEPORTES

España U 19 
entra en liza en 
Bintaufa contra 
el combinado 
balear ● Página 28

Llull: «Lograr 
una tercera 
medalla 
olímpica sería 
histórico»
El menorquín, «ilusionado» 
para los JJOO de Tokio, ad-
mite que sería especial poder 
jugar algún día con la selec-
ción en Maó ● Páginas 26 y 27

LOCAL ● Página 10 
Alaior adjudica a 
Hestia la gesión del 
geriátrico por 
cuatro años

LOCAL

Salud hace un 
llamamiento 
porque tiene 
722 citas libres 
para el fin de 
semana ● Página 7

 El Govern pide a Madrid que se 
garantice el control en los accesos 
y se exija el pasaporte verde

 Foment detecta un incremento 
del interés de españoles, franceses 
y británicos por viajar a Menorca

El botellón no 
cesa: 7.000 
personas en 
Es Pla y ni una 
sola denuncia 
 Unos 250 manifestantes 
reclaman al Ayuntamiento 
que actúe   Susana Mora: 
«este comportamiento no 
se justifica y hace daño» 
LOCAL ● TEMA DEL DÍA 4 y 5 Desde el domingo, Es Pla ha vivido casi cada día una masiva concentración de jóvenes.

JOSEP BAGUR GOMILA  

La Regata 
Menorca-Sant 
Joan, de vuelta 
tras un año de 
ausencia ● Página 29


