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Marco Mezquida    
se lleva el BMW 
Welt Jazz Award
El proyecto del pianista me-
norquín junto a Aleix Tobias 
y Martín Meléndez triunfa en 
Alemania. CULTURA ● Página 20

Sant Martí torna a 
despertar la il·lusió 
as Mercadal
Els vesins, al sopar, a la pisci-
na, al geriàtric, ballant o a la 
qualcada, protagonistes de la 
festa.  SUPLEMENT ● 16 pàgines

L’art que mira els 
talaiots des de  
la fotografia
Les construccions pre-
històriques de l’Illa inspi-
ren el llibre «Deus ex  
Petra». MIRA ● Pàgina 23

TURISMO  A diferencia de las playas de Ciutadella, aquí no se limita el acceso. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5 LOCAL

La masificación se 
ceba en Cala Mitjana

LOCAL ● Página 7 
Fornells recupera 
su gasolinera: se 
acabó la odisea 
para repostar 

La viruela del 
mono irrumpe 
en Menorca 
con dos 
contagiados
Salud informa que el cua-
dro médico de ambos afec-
tados no ha precisado hos-
pitalización. ● Página 6

La misión  
(casi) imposible 
de aparcar en 
Cala Galdana

 El parking de la 
playa se colapsa a 
diario a las once de la 
mañana y la presión 
de vehículos  se 
extiende a las zonas 
turísticas cercanas

JOSEP BAGUR GOMILA  

LOCAL ● Página 8 
Tirar una bengala 
a la basura, el 
acto incívico tras 
el fuego de Milà

SUCESOS ● Página 9 
Piden prisión a la 
dueña del pitbull 
que mordió a un 
vecino de Migjorn
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El Ayuntamiento 
de Maó puja sin 
éxito para tener  
el edificio Ocimax  
● Página 10

El delantero 
Ramón Huescar, 
nuevo jugador 
del Alaior  
● Página 27

GEMMA ANDREU  

Irene Olives: 
«En fútbol, no 
todo es ganar» 

● Páginas 26 y 27


