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La variedad de                
uva ‘calop blanc’ 
recupera su espacio
La plantación experimental en 
una finca de Ferreries podrá 
dar un nuevo vino en un plazo 
de dos años. MIRA ● Página 22

Pacífic Camps 
reivindica el valor 
de lo femenino
El pintor exhibe en El Roser, 
su nueva muestra, «Carto-
grafies de la femenitat». 
CULTURA ● Página 20

 HOY CON  
Es Diari 
 
Un tributo  
al humor  
en ‘XL  
Semanal’

La diputada popular 
Águeda Reynés se suma a 
la senadora Pons Vila y 
renuncia a seguir en el 
Congreso para cen-
trarse en el asalto a 
la Alcaldía de Maó.

Sánchez abre la veda: 
elecciones generales a 
un mes de las locales
 Pone fin al Gobierno más 
breve de la democracia, que 
ha aprobado 13 leyes  
 La campaña electoral 
coincidirá con Semana Santa

28 DE ABRIL  Despeja la incógnita descartando el superdomingo electoral del 26-M ■ PÁGINAS 4, 5 y 37 

El Madrid apaliza 
al Estudiantes y 
pasa a las ‘semis’ 
de la Copa del Rey 
(94-63) ● Página 32D
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T
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S El Hestia recibe al Vic 

con la mente puesta 
ya en la permanencia 

● Página 31

Un Mallorca B de 
calidad examina 
la buena dinámica 
del Mercadal                 
● Página 34

 HOY CON Es Diari

El presidente anuncia la convocatoria de elecciones tras el fracaso de los presupuestos. 

Los partidos 
en Menorca, 
forzados a 
cambiar su 
estrategia

Las claves para  
vivir seguros en un  
suplemento especial 

EFE  

LOCAL ● Página 9 
Dos informes avalan 
el parque solar de 
Son Salomó frente  
al BIC de Punta Nati 

LOCAL

Un ferry unirá 
Maó y el puerto 
francés de 
Toulon esta 
temporada 
La ruta se había previsto ini-
cialmente en Ciutadella, pero 
el buque no cabe hoy en el di-
que de Son Blanc. ● Página 6

LOCAL ● Página 7 
Un millón para poner 
luces eficientes en 
las urbanizaciones  
y ver las estrellas

BALEARS ● Página 13 
El Govern concede el 
premio Ramon Llull  
a Náutica 
Reynés 
y al Teatre 
Sant 
Miquel


