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La historia de los 41 
menorquines de la 
División Azul
El historiador Juan Negreira 
presenta su libro, que sigue la 
pista a los que fueron a comba-
tir a Rusia.  CULTURA ● Página 15

Ferreries estrena la 
tercera década de 
su Fira d’Artesania
La implicación del pueblo 
hace posible llegar a la 21 
edición con una gran vitali-
dad.  MIRA ● Página 21

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
 
La revista 
Pronto y  
El Económico

ENCUESTA  El IBES ordena los problemas que más destacan los residentes de la temporada turística. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Menorca es donde 
más preocupa la 
masificación por 
el turismo
 Los menorquines temen más 
a muchos turistas en la calle y   
el deterioro del entorno natural 
que al coste de la energía
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El Hestia Menorca 
gana al Alginet y 
sigue líder (79-53) 
● Página 22

GEMMA ANDREU  

 La presión de los vehículos,  
la saturación de aparcamientos 
y la suciedad en las playas son 
aspectos también destacados

LOCAL ● Página 7 
Un avión de 
Ryanair vuelve a 
Maó por una 
avería detectada 
en pleno vuelo

MANOLO BARRO  

Castanyer y Allés, 
ganan la ‘October’

 Los hermanos Bosch 
Picó dominan la prueba 
de ciclismo ● Página 28

En el camino a las playas vírgenes de Son Saura han aparecido pintadas 
contra la presión turística que ha vivido la Isla esta temporada.

LOCAL ● Página 7 
Cristina Gómez 
cede a Nati 
Benejam el 
primer puesto en 
la lista al Consell

LOCAL ● Página 8 
Maitena Monroy 
enseña «autodefensa 
feminista» en un 
taller en Alaior

Derrota del 
Avarca en su 
visita al Kiele (3-2) 
 ● Página 24

El Mercadal, sin 
opción ante el 
Constància (3-0) 
● Página 25


