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aprovechar los fondos 
europeos» ● Página 6
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Llucmaçanes 
abraça el retorn 
de Sant Gaietà
El poble celebra amb més 
afluència de gent del que és 
habitual el segon jaleo de  
les festes. MIRA ● Pàgina 20

Cierre de lujo para 
la primera edición 
del ‘Lazareto Fest’

Taburete y David Otero pusie-
ron al público en pie durante 
dos horas de concierto trepi-
dante. CULTURA ● Pág. 17

Interior deja la Isla sin 
refuerzos policiales en 
plena campaña turística
 De los 45 agentes que se anunciaron 
para todo el verano apenas llegaron 30  
y su estancia se limitó al mes de junio

SEGURIDAD CIUDADANA  A diferencia de lo que sucede en Mallorca y Eivissa. ■ TEMA DEL DÍA 4
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Todo el pueblo 
de Ferreries  
se queda seis 
horas sin agua 
por una fuga
La avería se localizó en la ca-
nalización que conecta los po-
zos de Biniatrum con los de-
pósitos de Son Telm, una ins-
talación ya obsoleta. ● Página 5

BALEARS ● Página 10 
Inspectores para 
vigilar que el sector 
privado cumple con 
el ahorro energético

Bulfoni, «muy 
contento» de 
prolongar su 
carrera en Es 
Castell ● Página 25

Illanvers, dues  
nits d’emoció as 
Castell i Ferreries
El festival itinerant que reu-
neix poesia, música i pintura 
manté la fidelitat del públic 
illenc. CULTURA ● Pàgina 18

 Debían incorporarse diez policías más 
al control de pasaportes del Aeropuerto 
de Menorca, pero solo ha llegado uno

Ignacio 
Capella o la 
ambición por 
ganar en UFC  
● Página 26

LOCAL ● Página 7 
Hacer la compra 
con lupa: así 
está afectando 
la inflación a los 
menorquines

GEMMA ANDREU  

Vendimiar  
antes que 
nunca
 La sequía y el calor 
precipitan la maduración 
de la uva y obligan a 
avanzar la recogida LOCAL 

● Página 9

Miguel Ángel Sintes: 
«El Ayuntamiento 
debería fiscalizar los 
clubes» ● Páginas 22 y 23


