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Cris Juanico se 
‘enroca’ con cuatro 
nuevas canciones
El artista de Ciutadella aca-
ba de publicar «M’enroca», 
un EP muy inspirado en la 
Isla. CULTURA ● Página 16

Noves revelacions 
sobre el culte dels  
talaiòtics al déu Toro
La veneració cap a la imat-
ge del bou es va estendre a 
tota l’Illa a partir del segle 
IV aC. CULTURA ● Pàgina 17

El cervell pensant i la ment 
afectiva han d’estar en har-
monia. XOC ● Pàgines 24 a 27

Conèixer-se a  
un mateix per 
orientar la vida

Los pueblos excluidos 
del Jaleo Bus reclaman 
alternativas al Consell
 Las alcaldesas de Es Migjorn,  Sant 
Lluís y Es Castell piden un último 
esfuerzo para que sus vecinos no se 
vean discriminados frente al resto

TRANSPORTE  Los jóvenes del PSOE critican a la consellera de Més per Menorca ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

LOCAL ● Página 7 
Maó otorga la 
primera licencia a 
            cDonald’s para  
             abrir en la Isla

LOCAL

Ciutadella pide 
que el curso  
se inicie un día 
antes para librar 
el 23 de junio

LOCAL ● Página 6 
El Consell se atasca 
en la contratación 
de tres inspectores 
para el alquiler ilegal

Los taxistas, desbordados antes de 
empezar Sant Joan: «Los barcos 
llegan cargados como pateras»

DEPORTES

Pedro Capó va 
a continuar un 
año más en el 
Eldense de 1ª  
● Página 29

El ciutadellenc 
Josep Alzina, en 
la Champions 
para Sordos 
● Página 29

«La ACB, visto 
sin pasión  
y a distancia, 
fue una 
imprudencia» 
● Páginas 

28 y 29

❝
Manel 
Bonmatí 
 

ENTRENADOR DE 
BALONCESTO

Binibèquer  
sin chiringuito

 El colapso de Costas 
impide dar el permiso  
este verano para 
reabrir Los Bucaneros  
LOCAL ● Página 9

SANT JOAN

Més de 300 
efectius de 
seguretat per 
‘blindar’ els 
Jocs des Pla 
● Pàgina 18

Arriben els primers visitants.

El Ayuntamiento manda a 
las escuelas una propuesta 
para empezar las clases el 9 
de septiembre para no inter-
ferir Sant Joan. ● Página 5

BALEARS ● Página 11 
El Gobierno deja en 
el aire que Balears 
pueda limitar el 
precio del alquiler


