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Precio 1,50 €

HOY CUPÓN

POR SOLO

+cupón
de portada

BUFANDAS EL POTRO

POR SOLO
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de portada
+cupón
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+cupón

BUFANDAS EL POTRO

7,95€
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Dani Seguí Florit  
representa el cine 
de la Isla en Málaga
El realizador menorquín 
compite en la sección oficial 
de cortometrajes de anima-
ción. MIRA ● Página 20

«Todavía quedan 
incógnitas sobre 
la Guerra Civil»
Manuel Aguilera asegura 
que la República ofreció la 
cesión de la base naval de 
Maó. CULTURA ● Página 16

Rufus Wainwright, 
la gran estrella de 
Pedra Viva 2023
El cantante norteamerica-
no recalará en Torre Saura 
el 27 de julio con su último 
disco. CULTURA ● Página 18

REB, EL ESCUDO  El Congreso tramita una modificación legal al respecto pero el Govern 
balear asegura que la bonificación está garantizada por el régimen especial. ■ BALEARS 12

El Gobierno vuelve a 
cuestionar el descuento 
de residente del 75 %
PIME 
premia la 
iniciativa 
empresarial 
insular

Los premiados ayer en la gala del Teatre des Born, con el presidente de PIME, Justo Saura.

 Entrega sus primeros  
premios Lidera a seis 
empresas menorquinas 
LOCAL ● Páginas 10 y 11

JOSEP BAGUR GOMILA   

DEPORTES

Albert Torres se 
encuentra en 
Egipto, de cara 
a los JJOO 2024 
● Página 23

Tamina Huber ve 
«positivo» llegar 
ahora al Avarca  
 ● Página 21

En Ferreries 
también juegan 
a bádminton 
esta temporada 
● Página 24

LOCAL ● Página 5 
Las atenciones a 
dependientes se 
han multiplicado por 
tres en ocho años

LOCAL

Las primeras 
VPO para unir 
generaciones 
ya tienen a 
sus inquilinos  
 ● Página 4

SUCESOS ● Página 7 
La Policía investiga 
ocho denuncias por 
extorsión sexual  
en Ciutadella

BALEARS ● Página 13 
La UE advierte que 
es inviable el veto a 
la venta de casas a 
los no residentes

Ayer se entregaron las llaves.


