
MENORCA Viernes  
22 de julio 

2022

Precio 1,50 €

CARTERA
ANTICOPIA

Venta de stocks 
desde 12€ a favor

de Aspanob

Viernes 22 y Sábado 23 de julio
 de 9h a 20:30h

Domingo 24 de julio
 de 9h a 14h

Tienda Castell Concept Store
C/ Sabaters, 20. Polígono de Ciutadella

CARTERA
ANTICOPIA

+ cupón  
portada

19’95
€ 

HOY 
CUPÓN
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Cinc plantes, cinc 
propostes al centre 
cultural Sant Diego
El nou espai cultural s’inau-
gura dimecres qui ve i els 
alaiorencs el podran visitar 
de franc. CULTURA ● Pàgina 18

«El éxito es que  
sigan disfrutando  
de mi música»
Antonio Carmona será el 
29 de este mes una de las 
estrellas del Lazareto Festi-
val. CULTURA  ● Página 19

‘BONO BAÑO’  La indignación crece entre los usuarios, que ya pagan su amarre. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5 LOCAL

Ports cobra 4 € a los 
barcos por bañarse en 
la bahía de Fornells LOCAL ● Página 7 

El pleno municipal 
rechaza el uso de 
las pulseras en la 
fiesta de Sant Joan

Tres ingresos 
por covid en la 
UCI, la presión 
más elevada 
desde marzo
En la última semana se redu-
ce a cinco los ingresados en 
planta, pero suben los casos 
más graves. ● Página 8

 Primero se impidió  
que las pequeñas barcas 
llegaran hasta la arena  
de Cabra-celada o 
S’Arenalet, ahora se les 
aplica un peaje por usar 
las boyas ecológicas

LOCAL ● Página 10 
Ascome se suma  
a la petición para 
reconvertir locales 
vacíos en viviendas

DEPORTES

 Ayuso Bagur se va 
al Olympiacos, 

uno de los 
clubes 

griegos  
más 
laureados 

● Página 24

Los fondeos 
irregulares 
proliferan 
por la falta 
de amarres

 El aumento de la demanda  
es tan alto que no se puede hacer 
frente con las reservas disponibles 
y se buscan alternativas. LOCAL ● Pág. 6

GEMMA ANDREU  

Una pequeña embarcación fondeada en una de las boyas rojas por las que Ports está cobrando. 

Maó advierte con 
cortes de agua si no 
se baja el consumo

LOCAL

La fuente de Calàbria.

 HOY CON  
Es Diari 
 
Especial 
Festes de 
Fornells


