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La encuesta
¿Cree que debe prohibirse
a los ‘cavallers’ participar
en jaleos no oficiales?

Sí
No

La pregunta de hoy

50%
50%

¿De quién cree que es la culpa
que no se haya llegado a un
acuerdo para formar gobierno?

Bon dia, Menorca!

V

ivió el final del franquismo y la Transición en
las corresponsalías de
La Vanguardia en Londres (1974-1980) y Washington
(1981-1982). Lluís Foix, siempre
observador, mirada crítica, juicio certero, fue efímero director
del histórico rotativo catalán.
Solo seis meses, «perquè no donava prou suport a CiU», revela.
Es el autor de un espléndido
aguafuerte, Aquella porta giratòria, en referencia al icónico
acceso a la antigua sede de La

Dicho queda

Josep
Pons Fraga

‘EL DIARI
DES DOCTOR
SEGUI’

Vanguardia en la calle Pelayo, 28
de Barcelona. La presentación en
Menorca del Premi Josep Pla 2016
tendrá lugar hoy en la biblioteca
de la Fundació Rubió i Tudurí con
la intervención del autor y el economista Miquel Seguí Puntas,
consejero de Editorial Menorca.
Foix dedica dos capítulos a Menorca (Un any a Menorca y El diari des doctor Seguí) que despiertan el interés de los menorquines
para asistir al acto que vamos a
celebrar esta tarde, en el marco
de las actividades del 75 aniversa-

rio de MENORCA ● «Es Diari».
Contamos con un protagonista
de excepción, que nos descubrirá, desde otra visión, el rotativo
insular de los años 60 así como el
papel clave desempeñado por el
doctor Mateo Seguí Mercadal.
Estas memorias profesionales
son calificadas por el notario Juan
José López Burniol como «una
crónica en blanco y negro de una
época del periodismo barcelonés». Sostiene Lluís Foix -al evocar aquellas redacciones en las
que «se hablaba, se bebía, se fu-

Humor menorquí

DANI TRIAY

maba y se criticaba mucho»- que
el periodismo ha cambiado hoy
calidad por inmediatez y que los
periodistas nos hallamos ahora
en un situación más frágil.
Foix nos hablará de su etapa
menorquina y del doctor Seguí,
pero también sobre la socialización del oficio de periodista, la
futbolización de la escritura y los
impactos de la Red. Porque este
periodista de raza reivindica la
ironía y la lectura atenta de Pla,
Dostoievski y Tolstoi para escribir
bien y entender el mundo.

LA OPINIÓN

’’

«Les importa un bledo»

JOSÉ CABEZAS, educador infantil

«Están dañando la
imagen y el prestigio
de un programa de
vacaciones que
copian como modelo
otros países»

«Con el TTIP los derechos
laborales de los
ciudadanos quedarán
reducidos a cero patatero»

LA VOZ DEL LECTOR

César Antón

«Se ha desaprovechado
una ocasión para sembrar
árboles de gran porte»

DIRECTOR GENERAL IMSERSO

«Hay empresarios que
no son conscientes de
que son responsables
de los accidentes
que puedan ocurrir
en su empresa»

«El pinar del Polideportivo»
MATEU AINSA, concejal de Maó

Lo

Bep Fàbregues

+ leído

La Policía evita una
gran pelea

PROFESOR PREVENCIÓN RIESGOS

4.454 visitas (20.30 h.)

S’aguait

Sorprende y no sorprende

AUSTERIDAD
TAMBIÉN EN
LOS MENSAJES
a voluntad manifiesta de
Felipe VI de que la campaña electoral que viene
sea más austera responde a algo más que el dinero. Cierto es
que el dispendio de un nuevo
periodo de seducción del votante es doloroso para una sociedad escaldada por la crisis,
pero la austeridad tiene que
venir también reflejada en los
mensajes. Los partidos deben
dejar de hacer grandes proclamas, de poner líneas rojas, de
calificar a los rivales de apestados, cuando luego, como han
demostrado desde el 20-D, estas palabras se quedan en nada por pura táctica política.

D.M.

QUE

por
error o
picaresca, en un comercio de la Isla se sellaran unas postales
para enviar a Francia
a 1,20 euros como tarifa A, cuando la tarifa A
equivale a 45 céntimos
y la cuantía correcta
para el envío era de
1,15 euros, con lo que
una vez en Correos la
afectada tuvo que añadir 70 céntimos para
cuadrar la tarifa, por
lo que se sintió, con
razón, engañada.

L

QUE no estén reñidos el turismo
activo y el turismo social, a tenor
de la presencia estos días de un
número importante de personas
mayores en algunos tramos del
Camí de Cavalls.

QUE pese a lo árida que puede
parecer la materia, 26 estudiantes de Menorca de tres institutos, se hayan apuntado a la XII
Olimpiada de Economía que se
celebra esta mañana.

QUE el portal especializado
«Atrápalo» incluya a Menorca
entre los destinos nacionales favoritos para este verano junto a
Costa Dorada, Costa del Sol y
Tenerife.

Pintadas racistas en
la carretera general
1.273 visitas (20.30 h.)

El comentario del día
La Policía evita una
gran pelea
«Jo com a veïna, mai m’han
molestat es al·lots que duen
anys vinguent a patinar, al
contrari, aquests van a part, però
des de fa prop d’un mes que hi
ha grans conglomeracions de
joves que van per ses coves, no
aturen de fer renou tot es
capvespre amb ses motos
donant voltes i voltes i ho deixen
tot ple de fems». Sínia

Los tuits

del día

Sentint els líders espanyols
tirant-se els plats pel cap,
rememoro Aznar: «Antes
se romperá Cataluña que
España» Profeta!
@pepcastells

