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Úrsula Mascaró da 
rienda suelta a su 
vena artística
Tras abandonar el mundo 
empresarial, la menorquina 
está centrada ahora en la 
pintura. CULTURA ● Página 15

Unes gran veus 
per a un concert 
líric brillant
Més de mil persones assis-
teixen al recital previ a les 
festes que encapçala Simón 
Orfila. CULTURA ● Pàgina 16

TEMPORADA  Españoles y franceses empujan la estadística a niveles de récord. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

El aeropuerto rebasa los 
700.000 viajeros y es el 
que más crece del país

Refugiados  
de Ucrania se 
empiezan a ir 
de la Isla: ya 
son 23 menos
Regresan a su país o van a 
otras zonas de España por 
trabajo o familia. ● Página 7

SECCIÓN ● Página X 
Ciutadella sufre un 
aumento del 90 % 
en los robos con 
fuerza este año

 HOY CON  
Es Diari 
 
La revista 
XL  
Semanal

LOCAL ● Página 9 
Tirón de orejas del 
Consell al Govern 
por el descontrol en 
los fondeos ilegales

1.866  
LOS DELITOS Y FALTAS EN 
MENORCA HASTA JUNIO

EL DATO

 Los datos registrados 
en julio superan incluso 
los de cualquier mes de 
agosto   En lo que va de 
año han pasado por la 
instalación menorquina 
dos millones de pasajeros

GEMMA ANDREU   

Las empresas 
de PIME se 
esperaban que 
la temporada 
fuera mejor

DEPORTES

El Mallorca B mide 
mañana el estado 
de forma del  
CE Mercadal   
 ● Página 30

 HOY CON  
Es Diari 
 

Especial 
Foro Illa 
del Rei

La fuerza de la 
música en Menor-
ca plantea tam-
bién nuevos retos  
● Páginas 17-24
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de Alaior 
empiezan 
con humor 
Xisca y Maria Riudavets 
protagonizan un pregón 
divertido pero también 
con un toque reivindicati-
vo.  ● Páginas 25-26 GEMMA ANDREU  


