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Un homenaje a  
la Armada con el 
duque de Calabria
Quien ostenta la jefatura de  
la Casa Borbón - Dos Sicilias 
acudió a la invitación de la Illa 
del Rei. MIRA ● Página 21

«Se empieza a leer 
y a escribir para 
entender el mundo»
El escritor y columnista Juan 
José Millás anima a los más 
jóvenes a adentrarse en los  
libros. CULTURA ● Página 19

 HOY CON  
Es Diari 
 
La vida sin 
plástico  
en ‘XL  
Semanal’

BALEARS

LOCAL ● Página 7 
Més per Menorca se 
suma al rechazo a la 
cantina de Fornells 
que impulsa Ports

La venta de 
plásticos de  
un solo uso se 
multará a partir 
de 2020 ● Página 11

LOCAL ● Página 6 
La ocupación de  
los hoteles en mayo 
cayó por debajo  
del 60 por ciento

DEPORTES

‘Blue Rocket’ y  
‘No Name’ ganan 
la regata de altura 
Trofeo Alfonso XIII 
● Página 34

Coutinho 
salva a Brasil 
y Nigeria a 
Argentina 
● Página 27-32

Raül Timoner             
seguirá en Río 
Grande y 
valora jugar 
algún día 
en Menorca 
● Página 33

Maó creará dos nuevos 
aparcamientos gratuitos 
con cerca de 200 plazas
 Ubicados en la zona del cuartel de 
Santiago y la plaza Eivissa, se pagarán con 
la inversión procedente del superávit de 
las cuentas municipales del año pasado

MOVILIDAD  La inversión deberá ejecutarse entre este año y el próximo ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 El proyecto más caro, la segunda 
piscina pública de la ciudad, obtiene al 
fin los recursos para su construcción

JOSEP BAGUR GOMILA  

A un bot 
de Sant Joan

 Vigília de festers 
i festes populars  
als carrers de Ciutadella 
MIRA ● Pàgines 22 a 26


