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Comida  
que llega 
volando 
hasta los 
barcos 
MIRA ● Página 18

«Mestre Benejam 
es dedicà en cos i 
ànima a l’educació»
Isabel Vilafranca Manguán 
dedica la conferència del 9 
de Juliol al pedagog ciutade-
llenc. CULTURA ● Pàgina 20

 HOY CON  
Es Diari 
 
La revista 
XL  
Semanal

Cala en Blanes agrava su 
declive con el cierre de 
locales en pleno verano
 El deterioro de la 
urbanización y la gran 
presencia del ‘todo 
incluido’ en hoteles  
lleva a una decena de 
restaurantes a no abrir

TURISMO  El reparto desigual de una temporada récord en el resto de la Isla. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5 LOCAL

LOCAL ● Página 9 
Una profesora de 
Sabadell pide a su 
alumno menorquín 
que pierda el acento

Los cazadores 
ya no podrán 
cruzar a sus 
perros con  
la nueva ley
La cría queda reservada a 
profesiones y se establece  
el sacrificio cero. ● Página 7

LOCAL ● Página 9 
Cs reclama que los 
actos de Sant Joan 
den paso preferente 
a los residentes

DEPORTES

«¿Mi dimisión? falta de 
confianza con el club», 
indica Víctor Pérez ● Página 27

Manu Farrando: 
«Antes solo pensaba 
en fútbol»  ● Página 26

Tirón de 
orejas al 
municipio 
por las nulas 
inversiones

 El Ayuntamiento de Maó pidió 
sin éxito pisos protegidos. LOCAL ● 6

GEMMA ANDREU  

La entrada principal de la urbanización, con el letrero roto y banderas hechas jirones. 

Defensa ignora la 
vivienda social y 
saca a subasta el 
solar de Vassallo

Mari Pau Caules, 
campeona de España  
de volteo ● Página 29

LOCAL

GEMMA ANDREU  

LOCAL ● Página 8 
Maó sospecha de 
vertidos fecales  
en el torrente  
de Sa Mesquida


