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MENORCA ● Es Diari
MARTES, 12 DE JUNIO DE 2018

Cosas de la Isla
GENT DE CASA

Envíenos sus fotos a redaccion@menorca.info

HOY EN MENORCA
>> MAÓ
NITS DE MÚSICA AL CARRER. A las
21 horas, actuaciones musicales de
Ita Llopis & Carlos Mangado (Pl.
Bastió), Gemma Genazzano & Joe
Scott (Pl. Colón) y Ten Strings (Pl.
Reial); y a las 21.30 horas, Fusiona2
(Explanada), Àngels & Annabel (Pl.
Espanya) y Torret Duo (Pl. MIranda).
CONFERENCIA. «El model d’economia circular», con Ángel Fernández,
a las 19.30 horas en el Ateneu.
LA MOLA. Visitas a la Fortaleza de
Isabel II de lunes a domingo de 10 a
20 horas. Incluye la visita a la exposición «WhiteLife Photography».

‘La vida lliure’, mejor película en FIC-CAT
La película rodada en Menorca, «La vida lliure», dirigida por Marc Recha, ha ganado el premio al mejor
largometraje de la undécima edición del Festival Internacional de Cinema en Català FIC-CAT, celebrado
en Roda de Berà (Tarragona). Recha también fue distinguido por su trayectoria cinematográfica.

DOCUMENTAL. Proyección de
«Charles i Ray Eames: l’arquitecte i
la pintora», en el marco del ciclo Arquidocumentals 2018 del Coaib. A
las 20.15 horas en Cines Ocimax.
EXPOSICIÓN. «Camins, el viatge de
les persones refugiades». 19 horas
en Can Victori. Hasta el 20 de junio.
CA N’OLIVER. Visitas a la Col·lecció
Hdez. Sanz-Hdez. Mora y a la exposición «Inèdit» con obras de Francesc Hernández Mora hasta el 15 de
junio. De martes a sábado de 10 a
13.30 y de 18 a 20 horas, y domingos de 10 a 13.30 horas. Lunes, cerrado.
TEATRE PRINCIPAL. De martes a
viernes, hasta el 6 de septiembre,
visitas ‘libres’ al teatro de Maó. De
11.30 a 13.30 horas.
EXPOSICIÓN BENÉFICA. Organizada por Menorca Reservation Fund,
en la sala de exposiciones de La
Caixa. Hasta el sábado.

>> CIUTADELLA

Más fondos para el IES Cap de Llevant
El instituto de Maó celebra la concesión de 104.000 euros para su proyecto de Erasmus+, que triplica lo recibido
en la última convocatoria. Entre 2018 y 2020, se realizarán 42 movilidades de alumnos y docentes de ciclos de
grado medio, algunas de tres meses, y se desarrollará un plan de inclusión para alumnos en situaciones difíciles.
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HACE 50 AÑOS

 Ha ingresado en la Prisión

Provincial de Palma de Mallorca
don Vicente Maldonado Reig,
Director General del Banco Comercial de Menorca, por la causa
derivada de la suspensión de pagos del citado Banco.
 En el Club Marítimo se celebró la merienda comunitaria, organizada por Cáritas para recaudar fondos con motivo del Día
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En la reunió amb els cavallers
va informar del dispositiu as
Pla i va demanar responsabilitat als genets. ■ MIRA 23

Al lloc de Sant Joan Gran han
iniciat el compte enrere per
al primer toc amb la primera
rentada de l’anyell. ■ MIRA 22

■ LOCAL 10 y 11

Miquel Sastre Andreu recuerda los inicios del turismo en Santandria.

PLAYAS VÍRGENES u Se anticipa un mes el colapso de la temporada alta. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Los parkings de Turqueta
y Macarella ya se llenan
cada día a primera hora

Menorca es la
isla que recibe
menos ayuda de
la renta social
del Govern
De las 253 solicitudes tramitadas por menorquines solo se
han concedido 20, el porcentaje más bajo del archipiélago.

EL DATO

3%

EL PORCENTEJA DE LAS
AYUDAS ASIGNADO A MENORCA
■

■

LOCAL 7

Un condenado en
Ciutadella por tener
pornografía infantil
en su ordenador
■

JOSEP BAGUR GOMILA

■

PÁGINA 27

SUCESOS 12

Defensa se niega a
abrir sus residencias
para que se alojen
otros funcionarios

El aparcamiento de Cala en Turqueta, ayer por la mañana, sin un solo espacio disponible.

■

PÁGINA 27

BALEARS 15

ENTREVISTA

MarioAlonso
Cirujano y escritor

Un gigante Valencia recupera el
factor cancha (1-1). ■ PÁGINA 25

Albert Torres: «Los
JJOO de Tokio serán
una gran ocasión de
luchar por medalla»

■

’’

El ‘partidazo’ de
Sergio Llull no le
basta al Madrid
(79-86)
El Mallorca A se
impone en el regreso
a la Isla de la Liga
Balear de ‘tir de fona’
■

PÁGINA 28

«La revolución
tecnológica
no asusta si
va con un
progreso
ético»
■

Nacional de Caridad.

1993
HACE 25 AÑOS

LOCAL 6

El Supremo frustra
el enésimo intento
de Juan de Juan y Pi
para ‘tumbar’ el PTI

Rafa Nadal
agranda su
leyenda en
París

EXPOSICIÓN. «James. Mousse de
muses», en la Galería VidrArt, hasta
el 30 de junio.
EXPOSICIÓN. Muestra con los trabajos de labores, manualidades,
pintura y fotografía del Esplai. Visitas de 10 a 12 y de 16 a 20 horas,
hasta el 15 de junio.
CATEDRAL. Visitas de lunes a sábado de 10 a 15.30 horas. Visitas
guiadas a las 12 horas.
MUESTRA. Exposición con las obras
finalistas del Concurs d’Imatge de
les Festes de Sant Joan. En del Centre Municipal d’Art.

>> FERRERIES
CENTRE DE GEOLOGIA. Visitas de
martes a domingo, de 10 a 14 y de
18 a 20 horas. Festivos, abierto.
BINISSUÈS. Visitas al Museo de
Ciencias Naturales de Menorca. Colecciones etnológicas, típica casa de
campo con demostraciones de trabajos antiguos. De martes a domingo, de 10 a 17 horas.

>> ES CASTELL

FORT MARLBOROUGH. Visitas de
9.30 a 15 horas, todos los días.

>> ES MERCADAL

CONFERENCIA. El coach de Estados
Unidos, Jason Womack, a las 19 h
en el Centro de Convenciones.
CAP DE CAVALERIA. Visitas al centro de intrepretación, abierto cada
día de 10 a 20 horas.

Envíe los datos de la actividad que organice y la
publicaremos en esta sección: agenda@menorca.info.

Lunes

Cuando tener
un hijo camarero
no estaba bien visto

El servicio de
bus privado
traslada una
media de 300
bañistas al día



CASA OLIVAR. Visitas de lunes a
sábado, de 10 a 14 horas.

12 de junio
2017

www.menorca.info

102 visites i un
toc de dol per al
Diumenge des Be

u Todos los días de junio han
colgado el cartel de ‘completo’
entre las 9.30 y las 10.15 horas
u El servicio se refuerza desde
el jueves con seguridad privada

DONACIONES DE SANGRE. Colecta

EXPOSICIÓN. «El bisbe Sever i el
seu entorn. Inicis del cristianisme a
Menorca». Visitas de lunes a sábado, entre las 10 y las 15.30 horas,
en el Seminari. Hasta el 31 de octubre.

Precio 1,20 €

Es Diari

El caixer senyor
vol uns Jocs àgils i
sense problemes

Deportes

LA HEMEROTECA

BALLET EN EL CINE. Retransmisión
en directo de «El lago de los cisnes», desde la Royal Opera House
de Londres. A las 20.15 horas en los
Cines Canal Salat.

de la Fundació Banc de Sang i Teixits, de 17.45 a 21 horas, en el Canal
Salat.

LOCAL 9

Portada del diario «Menorca» de
día 12 de junio de 2017.

 Apresado en aguas del puerto

de Fornells un barco italiano que
portaba redes prohibidas.
 El PP modifica las bases de
contratación para el gerente del
Hospital Geriátrico.
 Comercio y hostelería sustentan la mitad de la actividad económica de Maó.

 El propietario de S’Hort d’en

Rellotge vuelve a denunciar a
COINGA por vertido de suero.

2017
HACE 1 AÑO

 Los parkings de Turqueta y
Macarella ya se llenan cada día a
primera hora. El servicio de bus
privado traslada una media de
300 bañistas al día.
 El Tribunal Supremo frustra el
enésimo intento de Juan de Juan

y Pi de «tumbar» el Plan Territorial Insular.
 Un condenado en Ciutadella
por tener pornografía infantil en
su ordenador.
 Defensa se niega a abrir sus
residencias para que se alojen
otros funcionarios.
 102 visites i un toc de dol per
al Diumenge des Be.
 El caixer senyor vol uns Jocs
àgils i sense problemes.
 El Mallorca A se impone en el
regreso a la Isla de la Liga Balear
de tir de fona.

