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L’esquelet  
del lladre 
torturat a  
la Menorca 
islàmica  
CULTURA ● Pàg. 20

L’homenatge més 
merescut a tots els 
donants d’òrgans
Alcer Menorca inaugura l’es-
cultura encarregada a Marc 
Jesús per al hall de l’hospital. 
CULTURA ● Pàgina 19

 HOY CON  
Es Diari 
 
Carreras 
con futuro 
en ‘XL  
Semanal’

El Govern no cede y 
prohíbe la pesca entre 
Rafalet y Biniancolla

MEDIO AMBIENTE  Desoye las alegaciones al decreto de pescadores y submarinistas. ■  LOCAL  4

 En este tramo de la nueva reserva 
marina de la Illa de l’Aire no se permitirá  
la pesca submarina ni con embarcaciones

DEPORTES

A escena, una 
Mitja de Fornells 
con números de 
récord absoluto   
● Página 27

Vallori, un 
menorquín 
con pasado 
en la Vuelta 
y el Tour
El ciutadellenc llegó a 
ganar una etapa en la 
ronda española, antes 
de lesionarse de grave-
dad. ● Páginas 24 y 25

SUCESOS ● Página 9 
Dos accidentes casi 
simultáneos dejan 
dos heridos leves 
en Ciutadella y Maó

LOCAL

Ninguna 
constructora 
local quiere 
reformar la 
Sala Augusta
El Govern adjudica la cons-
trucción del Conservatorio  
a una empresa catalana por  
6,4 millones. ● Página 5

LOCAL ● Página 7 
Carlos Salgado será 
el ‘número 2’ del PP 
al Consell tras el 
paso atrás de Torrent

 Se hace una excepción con el uso de 
cañas desde la costa, que se permite en 
toda la zona junto al buceo de observación

SERGI GARCIA  

El circo de  
toda la vida

 La compañía 
Raluy inicia en 
Menorca su gira 
balear MIRA ● Página 23

BALEARS ● Página 11 
Los programas 
electorales de los 
partidos nacionales 
ignoran a Balears

LOCAL ● Página 9 
El Plan General de 
Ciutadella prevé un 
bloque de pisos en 
el parking de La Pau


