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Sa Mesquida recibe 
este sábado el 
‘Plankton Manifiesto’
El proyecto artístico multi-
disciplinar está orientado a 
preservar la vida submari-
na. CULTURA ● Página 15

«Mi música invita 
al diálogo, la 
armonía y el amor»
El virtuoso guitarrista 
Eduardo Niebla está esta 
semana de gira por Menor-
ca. CULTURA ● Página 14

El Banc de Sang 
se implica en el 
torneo ‘Lluís Pons’
Realiza cinco campañas 
en la Isla y promueve la 
donación de médula ósea. 
LOCAL ● Página 8

UNA SEMANA DESPUÉS  Ninguno de los productores afectados tenía seguro contratado,  
pero la administración no ve justificada la declaración de zona catastrófica ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

LOCAL

La cosecha de fruta se 
reduce hasta el 80% por 
el impacto del granizo

El darrer 
jaleo de la 
primera 
dona 
caixera

GEMMA ANDREU  

MIRA

Consuelo Marquès s’aco-
miada de les festes dalt el 
cavall. ● Pàgines 18 i 20

PACO STURLA  

 Con cerca del 90 % de las 
plazas ocupadas en julio es el 
segundo destino del país con 
mejores resultados  Los 
ingresos por habitación se 
disparan  ● Página 7

La Isla lidera 
la ocupación 
hotelera de 
España pese a 
subir precios

Costas vigila 
todo el litoral 
de Menorca 
con solo dos 
inspectores
La empresa sancionada de Ca-
la Galdana ha operado todo el 
año sin licencia. ● Página 6

BALEARS ● Página 10 
Los sindicatos 
creen que la buena 
temporada justifica 
una subida salarial

Barcas de alquiler.

DEPORTES

Jordi Ribera, un 
árbitro menorquín 
en la élite del fútbol 
americano   ● Página 21

El infortunio 
aborta las opciones 
de ‘Top 10’ de Triay  
y Vidal   ● Página 24


