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Manel obre avui  
el Menorca Music 
Festival as Mercadal
Durant cinc dies el recinte 
firal del poble es converteix 
en epicentre de la música a 
Menorca. CULTURA ● Pàgina 18

El FICME, aparador 
del talent balear a 
la gran pantalla
El festival de cinema s’es-
trenarà amb «Costa Brava, 
Líbano» de Mounia Akl. 
CULTURA ● Pàgina 19

LOCAL

Las escuelas 
matriculan  
111 alumnos 
menos por 
la caída de  
la natalidad
Para el próximo curso se han 
inscrito 593 niños de tres años 
en Menorca, cuando el año pa-
sado la cifra superó los setecien-
tos. El 95 por ciento ha obteni-
do la plaza elegida. ● Página 9

LOCAL ● Página 9 
La gratuidad de las 
‘escoletes’ siembra 
dudas por las prisas  
y la financiación

LOCAL ● Página 7 
Dos de cada tres 
usuarios del bus  
se beneficiarán del 
descuento del 70 %

El exceso de  
sal arruina a los 
regantes de Es 
Mercadal y les 
fuerza a vender

Los taxis tampoco dan 
abasto este verano pese  
a tener 37 licencias más

TRANSPORTE  Hoteles y restaurantes de toda la Isla denuncian retrasos de varias horas y la 
pérdida de vuelos de sus clientes   El sector admite el colapso pero no que se les culpe. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Los reyes 
saludan a 
los isleños 
desde 
Marivent

La presidenta del Consell, Susana Mora a punto de saludar a los Reyes anoche en Marivent.

 Una representación 
institucional y social de 
Menorca acude a la 
recepción LOCAL ● Páginas 10-11

JAUME MOREY   

DEPORTES

Alfredo 
Duro: «Lo 
del Barça no 
lo entiende 
nadie»
El periodista, de 
vacaciones en la 
Isla, repasa la 
actualidad 
deportiva 
● Páginas 28 y 29

SUCESOS

Noches de 
fiesta que 
acaban con 
vandalismo 
en Es Pla
Los dueños de embarca-
ciones están desespera-
dos con las gamberradas 
que sufren en el puerto 
de Ciutadella. ● Página 8

Varios jóvenes dejan 
suelto un ‘llaüt’.

 AVUI AMB  
Es Diari 
 
Especial 
Festes  
de Sant 
Gaietà 

LOCAL ● Página 6


