
MENORCA Miércoles  
1 de junio 

2022
Precio 1,50 €

    a Ciutadella
    a Ciutadella
    a Ciutadella
    a Ciutadella

DIVENDRES
AMB Es Diari MENORCA 

cartell de 
SANT JOAN

                    DEMÀ
AMB Es Diari MENORCA 

cartell de 
SANT JOAN

www.menorca.infoEDITORIAL MENORCA S.A.  l  Año LXXXI. Número 26.073  l  DEPÓSITO LEGAL ME-1-1958

La ‘Martí i Bella’ 
celebra 25 anys de 
lluita pel patrimoni
L’entitat organitza un pro-
grama d’activitats coincidint 
amb el premi d’Hispania 
Nostra. CULTURA ● Pàgina 19

La història de dos 
joves units per  
la gastronomia
El curtmetratge «Sa caseta 
de vorera» representarà 
l’Illa al concurs Food Film 
Menú . MIRA ● Pàgina 22

Alejandro Río aconsella 
als estudiants de Batxille-
rat. XOC ● Pàgines 24 a 27
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S El Avarca aceptará 

jugar competición 
europea el próximo 
curso ● Página 31

Sergi Llufriu 
continuará una 
temporada más 
en el Pinta B  
Es Castell ● Página 30

Els reptes 
educatius dels 
adolescents

ENCUESTA DE PIME  Son Bou y Sol del Este consiguen la mejor valoración. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
BALEARS

El estado de los núcleos 
turísticos empeora tras 
los años de la pandemia

LOCAL ● Página 7 
Un programa detecta 
a 70 personas en la 
Isla que ejercen la 
prostitución en pisos

El Parlament  
da vía libre a la 
ley que cambia 
el modelo 
turístico balear 
La norma congela el creci-
miento de más de 600.000 
plazas de alojamiento en  
las Islas y fija criterios de  
sostenibilidad. ● Págs. 12 y 13

 Los empresarios de las urbanizaciones 
critican el abandono acumulado desde 
2019 y el retraso en su puesta a punto 

LOCAL ● Página 8 
Sant Lluís 
declara todas 
sus playas 
urbanas como 
libres de tabaco

LOCAL

«La dependencia 
excesiva de IB3 con 
Mallorca es frustrante» 
● Página 9

❝
David Marquès 
 

EXDELEGADO DE IB3 EN MENORCA

 La cobertura telefónica y de internet  
es la queja más repetida, mientras los 
cables obsoletos afean calles y fachadas

Mayo se cierra con los primeros 
avisos de masificación LOCAL ● Página 6

 La llegada de  
25 vuelos en una 
mañana desborda 
el servicio de taxi 
del aeropuerto

CULTURA ● Página 19 
El sector de las 
artes escénicas 
clama contra  
el despilfarro de 
los Premios Max

N.M.  


