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Un mercat de peces 
úniques per ajudar 
els animals i l’entorn
Un grup de residents des 
Migjorn posa en marxa una 
iniciativa social per recaptar 
fons. MIRA ● Pàgina 23

Menorca cotiza al alza: 
arte contemporáneo 
con muchos ceros 
El aterrizaje de Hauser & 
Wirth y artistas como 
Rashid Johnson potencian el 
destino. CULTURA ● Página 19

El Jaleo Bus solo 
admitirá pasajeros 
con reserva previa
El nuevo sistema ensaya-
do en Ciutadella se exten-
derá al resto de fiestas pa-
tronales. LOCAL ● Página 6

TEMPORADA  La cooperativa farmacéutica dispone de 14.000 pruebas en stock ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

Avalancha de test de 
antígenos en Ciutadella 
después de Sant Joan

LOCAL ● Página 10 
El Consell ‘pincha’ 
con su nueva ayuda 
social: 4 peticiones, 
todas denegadas

La exalcaldesa 
Montse Morlà 
será la nueva 
consellera  
de Movilidad 
Més per Menorca corre la lista 
tras la renuncia de Gomis y 
recupera a la exedil de Sant 
Lluís para la política. ● Pág. 7

 La celebración en pleno repunte de la 
séptima ola multiplica los contagios en  
la ciudad y provoca colas en las farmacias

Ocho detenidos y 48 positivos 
por alcohol al volante, el 
balance policial tras la fiesta

SUCESOS

Absuelven por 
segunda vez al 
taxista acusado 
de arrollar a su 
expareja  ● Página 8

DEPORTES

Francesc Barber y 
Jaume Bosch, con 
España a por el 
Europeo de BTT, 
en Anadia ● Página 27

Portero, una 
‘santjoanera’ 
de altura en 
Ciutadella
La nueva estrella del 
Avarca Menorca 22-23 vi-
ve con intensidad su pri-
mer Sant Joan, deseosa 
de abrir curso. ● Página 25

JOSEP BAGUR GOMILA   

Arte a pie 
de calle
 La décima edición del 
Street Art ya está en 
marcha en Ciutadella 
MIRA ● Página 20

LOCAL

Las abarcas 
sucumben a la 
globalización: 
ya se venden 
‘made in India’
La multina-
cional Mango 
pone a la ven-
ta en sus tien-
das sandalias 
que imitan las 
menorquinas. 
● Página 9

Una de estas dos personas es  
real; la otra es un personaje de  
Carlos Mascaró en una fachada.


