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Nit de Sant Llorenç
amb tres grans veus,
Iniesta, Marín i Orfila

Salada, una mujer
menorquina en el
imperio romano

El pati de l’IES Josep Miquel
Guàrdia es converteix en l’escenari d’un gran concert.

La escritora menorquina Ana
María Esbert publica su primera nvoela ambientada en
el siglo I. CULTURA ● Página 16

CULTURA ● Pàgina 17

69 % MENOS  El desplome de los visitantes del Reino Unido lastra el verano. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

El aumento de turistas
españoles y franceses
salva el verano
 Dos de cada tres
pasajeros del Aeropuerto
del mes pasado volaron
en el mercado nacional
 El tráfico aéreo pierde
150.000 usuarios respecto
a julio de 2019 por el
descalabro británico

Se disparan
las cifras
de las rutas
con Bilbao
y Valencia
DEPORTES

Álex Tamayo
cree que el
ascenso es
posible
El primer fichaje del
Hestia llega
atraído por
la ambición
del
proyecto
●
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DEPÓSITO LEGAL ME-1-1958

FORO ILLA DEL REI

EDITORIAL MENORCA S.A.

Jueves

12 de agosto
2021
Precio 1,20 €

300 personas se
han inscrito para
el Foro Illa del Rei
Suben a escena los
proyectos locales para los fondos europeos. LOCAL ● Pág. 10

LOCAL

La vacunación
sin cita atrae,
en el primer
día, a 130
personas
La buena respuesta contrasta con la obtenida en la gestión por teléfono, ya que solo el 5 % acaba en cita.

LOCAL ● Páginas 6 y 7

Aislados en el hotel
covid 21 niños y
seis monitores de
un campamento
Contador de vacunas
OBJETIVO 90%
VACUNADOS
CON UNA DOSIS
VACUNADOS CON
PAUTA COMPLETA

65.892

77,32%

58.716

68,90%

LOCAL ● Página 10

Luis Fernández,
nuevo inspector jefe
de la Policía Nacional
en Ciutadella
LOCAL ● Página 10

MANOLO BARRO

Una pasajera transita, ayer por la mañana, por la terminal de salidas del Aeropuerto de Menorca.

Detenido por la
Guardia Civil por
conducir de forma
temeraria en Son Parc

