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La casa del caixer 
senyor: de can 
Sanxo a can Morel
Avui és un espai central de 
la festa. La propietat projec-
ta un hotel de quinze habi-
tacions. MIRA ● Página 22

Reynolds: 20 años 
de impulso a los 
artistas de la Isla
La Fundación que creó Ri-
chard G. Reynolds amplía 
sus actividades y las becas. 
CULTURA ● Página 24

Estiu al Port  
ofereix a Maó unes 
trenta activitats
Mercat de nit, Música al 
port, Vespres d’Art i mol-
tes altres cites a l’espai 
portuari. MIRA ● Pàgina 18

 Las llegadas alcanzan hoy el punto culminante . ■ TEMA DEL DÍA 4, 5 y 6

Ciutadella vive otra vez 
el desembarco masivo

LOCAL ● Página 9 
El puente de Sa 
Bova, del S. XVIII, tres 
años a la espera de 
evitar el derrumbe

LOCAL ● Página 8 
El CEIP ‘Mare de 
Déu de Gràcia’ , 
cincuenta años     
sin reformas

LOCAL

JOSEP BAGUR GOMILA   

El Govern 
tampoco halla 
soluciones 
rápidas para  
el Jaleo Bus
Es Migjorn organiza dos via-
jes de ida a Ciutadella pero 
no asegura el regreso. ● Pág. 7

LOCAL ● Página 10 
Solo una persona ha 
solicitado en la Isla 
la eutanasia, en el 
primer año de la ley

15.000 pasajeros. Esta es la 
cifra de personas que puede de-
sembarcar en el puerto de Son 
Blanc en tres días, desde ayer has-
ta el viernes

DEPORTES

Ilia Sorokin  
no continuará 
en el Hestia 
Menorca  
● Página 28

Satrus, un 
delantero 
navarro para el 
Mercadal ● Página 26

El Menorca exige al 
Govern que la liga 
balear cadete se 
dispute en 2022-23 
● Página 27

Tres años después de la aplica-
ción de las nuevas normas, la 
falta de un polvorín donde 
guardar el material pirotécnico, 
obliga a que los fuegos artifi-
ciales sean mucho más senci-

llos en todas las fiestas patro-
nales de la Isla. Si antes en Sant 
Joan se lanzaba material con un 
peso de 70 kilos ahora es de so-
lo 9. Por eso se puede hacer en 
Es Born.  ● Página 4

El centre històric vibra 
amb els festers i la 
música més festiva  ● Pàgines 20 i 21

MIRA SANT JOAN ● Pàgina 23 
L’Ajuntament va 
començar ahir a 
escampar unes 100 
tones d’arena

Fantàstic ambient ahir vespre al casc antic.  Foto:  JOSEP BAGUR GOMILA

Fuegos artificiales ‘light’ 
en todas las fiestas por la 
carencia de un polvorín

        SANT JOAN


