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Troben una foganya,  
sitjots i ceràmica a 
Torralba d’en Salort
Per primera vegada s’excava  
la part exterior d’un recinte de 
taula i s’obren noves vies d’in-
vestigació. CULTURA ● Pàgina 20

Nicholas Roemmelt 
se convierte en el 
‘PhotoPiller’ del año 
El fotógrafo alemán gana 
el premio otorgado por el 
equipo de la ‘app’ menor-
quina. MIRA ● Página 22

 HOY CON  
Es Diari 
 
El álbum  
de guera  
de Pérez-
Reverte

Apuñala a su expareja  
un mes después de ser 
juzgado por amenazas
 El hombre se saltó la 
orden de alejamiento y 
atacó a la mujer con un 
cuchillo cuando iba a 
trabajar; después trató 
de suicidarse sin lograrlo

VIOLENCIA MACHISTA  Le asestó cuatro puñaladas en la pierna y la golpeó. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 La víctima fue herida 
y salvó su vida gracias  
a la intervención de un 
vecino de Ciutadella que 
desarmó al agresor y la 
llevó hasta el Canal Salat LOCAL ● Página 9 

El Consell tiene  
41 litigios y se juega 
17,4 millones en 
indemnizaciones

LOCAL ● Página 8 
Armengol inaugura 
el 7 de febrero el 
primer Foro Menorca 
Banco Santander

LOCAL

Una nit plena d’emoció amb Traginada
 Unes 1.400 persones presencien el concert d’homenatge al grup CULTURA ● Pàgina 19

GEMMA ANDREU  

Maó desatasca 
el Plan de la  
Illa del Rei y  
lo aprobará en  
pleno el día 24
Maó obtiene el visto bueno de 
los técnicos para tramitarlo 
aunque falte todavía un infor-
me del Consell. ● Página 7

El Hestia 
Menorca 
se mide  
en Maó al 
Almansa

El Avarca busca el 
triunfo en pista del 
Haro, un rival en 
crisis de resultados 
● Página 25

DEPORTES

● Página 24

Imagen del cuchillo con el que perpetró la agresión. 

LOCAL ● Página 6 
Cristina Gómez,  
en contra de que 
Podemos eche 
a Errejón tras  
su ‘traición’  
en Madrid 


