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Arriba la visita més 
esperada de l’any 
als llocs de ponent
El caixer senyor, els caixers 
pagesos i el fabioler comen-
cen a apuntar els cavallers. 
MIRA SANT JOAN ● Pàgina 19

Menorca inspira  
una nova guia del 
menjar sense gluten
L’escriptora Rakel Borrega 
de l’Ekipo SinGlu s’ha des-
plaçat a l’Illa per a la seva 
elaboració. MIRA ● Pàgina 20

Bartomeu Al·lès 
Pons, el pedagog 
oblidat de Ferreries 
L’Ajuntament publica una 
biografia obra de 
Miquel À. Limón. 
CULTURA ● Página 23

TURISMO  Bares y restaurantes son los que sufren más la carencia de personal. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

La falta de vivienda deja 
Menorca sin temporeros: 
«Esto ya es como Eivissa»

LOCAL ● Página 5 
Las exportaciones 
por vía aérea quedan 
paralizadas por falta 
de unidad canina

El 061 refuerza 
el servicio en 
Ciutadella este 
verano con una 
ambulancia ● Pág 6

 Las empresas turísticas 
tienen graves problemas para 
completar sus plantillas y se 
están ‘robando’ trabajadores

SUCESOS ● Página 9 
Seis años de cárcel 
por atacar con un 
hacha a sus dos 
vecinas en Maó

DEPORTES

El CD Menorca 
impugna el 
partido del Sant 
Josep  ● Página 24

Pedro Capó, 
«muy feliz» 
del ascenso  
a la 1ª 
RFEF 
con el 
Eldense  
● Página 25

El buque más rápido 
de Baleària conectará 
Barcelona en 3,5 horas

 El ‘Cecilia 
Payne’ puede 
transportar  
800 pasajeros  
y 200 vehículos. 
LOCAL ● Página 7

GEMMA ANDREU  

LOS PARADOS QUE PERSISTEN 
Mientras las ofertas de empleo 
quedan vacantes por falta de 
aspirantes, en las oficinas del SOIB 
quedan todavía muchos inscritos.

LOCAL

‘El sultán’, la canción de  
la Legión que desata la 
polémica en Alaior ● Página 8

Baño de metales 
del atletismo 
menorquín  en 
Palma ● Página 27


