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La Biblioteca de 
Maó recupera el 
paper malalt
Executa quatre projectes de 
restauració i conservació del 
fons de l’Arxiu Històric.  
MIRA ● Pàgina 22

La conexión con 
Menorca de la obra 
de Javier Marías
Una visita a la Isla en 1989 
le inspiró para el relato 
«Mientras ellas duermen». 
CULTURA ● Página 19

‘Born to be born’, 
cuna de nuevos 
proyectos artísticos
El teatro de Ciutadella 
acoge los días 24 y 25 su 
primera Mostra de Talent 
Jove. CULTURA ● Página 20

723.930 VIAJEROS  El incremento de los mercados francés y español impulsa un aumento 
del tráfico en el Aeropuerto del 5 por ciento en relación al octavo mes de 2019. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

LOCAL

Agosto establece otro 
máximo histórico de 
pasajeros por vía aérea

LOCAL ● Página 7 
Coinga aumenta 
otros dos céntimos 
el precio de compra 
del litro de leche

El Consell pide 
94 millones de 
fondos de la UE 
para ejecutar la 
Agenda Urbana 
● Página 6

Las familias  
se enfrentan  
al regreso a  
las aulas más 
caro y cálido
 El efecto de la inflación 
en el material escolar y las 
altas temperaturas son 
los protagonistas en un 
nuevo inicio de curso 
escolar ● Páginas 8-10 Entrada a una clase de Infantil, con madres portando material escolar y un niño con gorra.

JOSEP BAGUR GOMILA   Las cuotas 
de P2, en 
suspenso en 
la mitad de 
los pueblos
Unos 60 euros al mes por su-
perar las 4 horas gratis, la 
fórmula que se va aplicando.

Las clases 
convivirán 
con obras en  
dos colegios 
de Maó

DEPORTES

Pol Molins se 
incorpora al 
Hestia a finales 
de semana  
● Página 24

Ivone 
Martínez: 
«El Avarca 
batallará 
por todo»
La colocadora mexicana 
se suma a la pretempo-
rada del Avarca y mues-
tra máxima ambición  
● Página 23

España, ante 
Finlandia por 
un lugar en 
semifinales  
● Página 25


