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¿QUIERE  VENDER SU CASA?
VALORACIÓN GRATUITA

¡Inmobiliaria con más de 1.000.000
de Propiedades Vendidas 

en todo el Mundo!

www.menorca.redpremium.es

HOY CUPÓN

amaia
modelo

mAXIPAÑUelo

7,95 €
POR SOLO

+ cupón de portada
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La mirada poética 
de Gianna Carrano 
en Sant Antoni
La artista italiana presenta en 
Maó el proyecto «Perceptions», 
apoyado en los poemas de Mi-
nuchin.  CULTURA ● Página 18

Pere Fuster, un 
benjamí que debuta 
per Sant Joan
De només vuit anys d’edat, 
s’estrenarà com a cavaller a 
la colcada del matí de dia 24.  
MIRA SANT JOAN ● Pàgina 22

Concierto sacro, 
solidario y profano 
en el ‘Principal’
La Confraria de la Sang cie-
rra su 250 aniversario el do-
mingo con destacados artis-
tas.  CULTURA ● Página 19

BONIFICACIÓN NEUTRALIZADA  El constante incremento del precio de la gasolina provoca 
que ahora se esté pagando más que antes de entrar en vigor el descuento estatal   ■ PÁGINAS 4 y 5

El carburante supera 
ya los dos euros el litro 
en todas las estaciones
El primer 
dispositivo 
de Sant Joan 
que cumple 
con el plan
 Ciutadella implica a todas 
las instituciones y la policía 
nacional duplica los agentes 
desplazados  LOCAL ● Página 7

LOCAL

La presión en 
Urgencias, a 
niveles de un 
mes de julio
El sindicato Simebal estima 
que se atienden un centenar 
de pacientes por día, «mayo 
ha sido duro». ● Página 9

LOCAL ● Página 6 
Casi la mitad de los 
parados actuales 
solo cuentan con 
estudios primarios

LOCAL ● Página 10 
Las fincas reciben 
las ayudas Provilac 
seis meses después 
del acuerdo

DEPORTES

Eloi Barrasa 
continuará un año 
más en el Pinta B  
Es Castell ● Página 25

Más de mil deportistas 
toman parte en los Jocs 
Esportius Municipals  
● Página 28

Virgili Juaneda dice que  
se «malinterpretaron» sus 
palabras sobre el Menorca  
● Página 27

62 %  
DE LOS DESEMPLEADOS 

SON MUJERES

EL DATO

LOCAL ● Página 8 
Las obras del cuartel 
de la Guardia Civil 
de Ciutadella, con 
fondos europeosJoana Gomila y Gràcia Mercadal conversan antes del comienzo de la junta de seguridad.

JOSEP BAGUR GOMILA  


