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Gangues 
a partir 
d’un euro 
a la Fira  
de Stocks

S’Àvia Corema, el 
retorn més esperat 
entre els infants
Centenars de fillets assistei-
xen a la primera sortida de la 
geganta per perdre un dels 
seus peus. MIRA ● Pàgina 22

Menorca se queda sin 
piedra de ‘marès’ por la 
demanda de extranjeros
 Las únicas tres canteras que hay en  
la Isla no dan abasto ante el aumento  
de la rehabilitación de casas antiguas

CONSTRUCCIÓN  Un oficio en extinción para las próximas generaciones. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
La boda del 
exmarido  
de Letizia  
en ‘Pronto’

 La espera para servir un pedido llega a 
ser de un año y la normativa urbanística 
hace inviable abrir nuevas explotaciones

SERGI GARCIA  

LOCAL

Un exconcejal 
del PSOE de 
Ciutadella  
se pasa a Vox

José Moll irá en las listas mu-
nicipales junto al empresario 
Pedro Marquès, un histórico 
militante del PP. ● Página 9

MIRA  
● Pàgina 21

«Nuestro objetivo 
es volver a liderar la 
izquierda en 
Ciutadella» 
● Página 7

❝
Noemí Camps 
 

CANDIDATA DEL  
PSOE EN CIUTADELLA
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O Conrado y Asociados, 

en el ranking de las 70 
empresas españolas 
que más crecen ● Págs. 8 y 9

Imagen del equipo 
al frente de la cons-
tructora con sede 
en Sant Lluís.   
Foto:  JAVIER COLL

El Hestia Menorca 
pierde ante el 
Ávila (61-57)

La Unión abate al 
Sant  Lluís (3-1) y 
el Sporting vence 
al Sami (3-0)  
● Página 28

El Ávila estuvo más preciso.  Foto:  BELÉN GONZÁLEZ

DEPORTES

El conjunto insular cae de nuevo en un final apre-
tado y sigue sin poder sumar un triunfo a domici-
lio en la serie A-2 de LEB Plata ● Página 24

El Barça remonta 
al Rayo (3-1) y el 
Atleti despacha 
al Leganés (1-0) 
● Página 29

Las policías de la Policía
 Se cumplen 40 años del acceso de la mujer al CNP LOCAL ● 10 y 11


