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Una emoció per 
Sant Llorenç que  
ja es pot fullejar
Ahir es va presentar la re-
vista de les festes d’Alaior 
que publica Editorial Me-
norca. MIRA ● Pàgina 18

«Volem donar a 
conèixer el que es 
pot fer amb saxos»
Xavier Larsson, amb el 
Fukio Saxophone Quartet, 
avui als Fosquets de Lithi-
ca. CULTURA ● Pàgina 15

Morvedra Vell, 
quart millor oli 
ecològic del món
El verge extra d’oliva del 
lloc menorquí destaca a la 
fira Biofach de Nurem-
berg. MIRA ● Pàgina 19

EN ESTUDIO  Trabaja en la operativa pendiente de que se oficialice la bonificación. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

El Consell reforzará los 
autobuses en espera de 
una mayor demanda LOCAL ● Página 7 

Los recursos a las 
licitaciones de 
limpieza y 0-3 de 
Maó, rechazados

Un mayo con 
más presión 
humana  
que nunca 
en la Isla
La afluencia de turistas 
provoca que en plena pri-
mavera se alcanzaran las 
152.406 personas. ● Página 6

 El incremento de vehículos se centrará 
en la línea Maó-Ciutadella y en aquellas 
rutas que son empleadas por los jóvenes

BALEARS ● Página 10 
Balears recibirá 
más fondos para 
renovables y 
movilidad eléctrica

LOCAL ● Página 8 
La mascarilla en 
las farmacias:  
una protección y 
un problema cívico

 PP y Més insisten en pedir un descuento 
del cien por cien para Menorca, el PSOE 
defiende que el precio será simbólico

JOSEP BAGUR GOMILA  

Verano 
para no 
dormir
 Julio fue 
muy cálido y 
seco, con  
15 noches 
tropicales   
LOCAL ● Página 9

Girona, Manresa 
y Gran Canaria, 
un trío ACB para 
el Ciutat de Maó  
● Página 21D
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S Rita: «Tras Barcelona 

‘92 hubo un boom del 
deporte femenino» 

● Página 22

Carlos Carreras-
Moysi, la música 
en los JJOO de 
Barcelona  
● Página 23

Una joven intenta aliviar el 
calor con una botella de 
agua durante la tarde de 
ayer en la Plaça des Born.


