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El ‘Menorca 
Jazz’ dice 
adiós con 
una moderna 
‘big band’ 

CULTURA ● Página 17

«La legislación 
resulta agotadora 
para los técnicos» 
Ingeniero industrial, Dámaso 
de la Cruz dice que los cam-
bios continuos les añaden 
trabajo.  LOCAL ● Págs. 8 y 9

El sector público acapara 
los fondos europeos en 
perjuicio de las empresas
 La última línea de 755.000 € para la 
Reserva de Biosfera se repartirán de forma 
íntegra entre Consell y ayuntamientos

ECONOMÍA  Un solo proyecto para ajardinar la ronda de Eivissa se lleva 60 millones. ■ TEMA DEL DÍA 4

LOCAL ● Página 7 
Un estudio propone 
seis zonas libres de 
pesca en Menorca 
para proteger el mar

Rafa Nadal sigue 
su camino hacia 
la decimocuarta 
en Roland Garros 
● Página 28D
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La Unión dice adiós al 
sueño del ascenso al 
caer en Eivissa (3-1) 

● Página 24

JOSEP BAGUR GOMILA  

El caos de las 
cancelaciones 
de Easyjet 
afecta de lleno 
a Menorca
La compañía suspenderá 240 
vuelos en Londres por pro-
blemas informáticos. ● Pág. 5

El Penya supera 
al At. Jesús y se 
asegura un año 
más en la Balear 
 ● Página 25

L’encàrrec  
més especial

 Miquel Salord 
lliura les pells 
que vestirà 
s’homo des  
be després  
de mesos de  
feina en família  
MIRA ● Pàgina 20

El sector del arte y 
la cultura empieza 
a unir fuerzas
El colectivo surgido a raíz de 
su salida de la asociación ba-
lear AAVIB ya marca su hoja 
de ruta. CULTURA ● Página 17

 Particulares y otras entidades que se 
han interesado por financiar proyectos 
han descubierto que no tenían acceso

SUCESOS

Una caída en un 
pelotón en el cruce 
de Es Grau deja 
cuatro ciclistas 
heridos  ● Pág. 6

Un motorista 
ingresa en la UCI 
tras un accidente 
en la carretera de 
Cala en Bosc ● Pág. 6

LOCAL ● Página 5 
Es Mercadal alarga 
el horario de las 
terrazas hasta las 
dos de la madrugada


