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Las gambas, el  
‘oro rojo’ del mar  
de Menorca
Los 20 restaurantes que parti-
cipan en ‘La ruta del bigoti’ 
destacan la buena acogida de 
la iniciativa. MIRA ● Página 24

La moda más 
fresca para lucir 
este verano
Las empresas de la Isla 
líderes en el sector presentan 
sus colecciones para la temporada. 
ESPECIAL ● Páginas 25 a 37

Hauser & Wirth tendrá 
668 m2 en la Illa del Rei 
para sus exposiciones

PROYECTO ARTÍSTICO  Los trámites ante el Ayuntamiento de Maó, en la recta final. ■ TEMA DEL DÍA 4

 El proyecto de reforma de los edificios 
Lángara y Cocina en el islote del puerto  
de Maó se presupuesta en 1,5 millones 

LOCAL

La Justicia da 
ahora la razón 
a Puertos para 
desahuciar a 
Trapsayates
El TSJB considera que la Au-
diencia Nacional no es com-
petente para paralizar el pro-
ceso. ● Página 5

LOCAL ● Página 9 
Los 4 obstáculos 
que impiden, por  
ahora, abrir el 
parking de Favàritx

SUCESOS

El ladrón de 
coches suma 
dos nuevas 
condenas 
por su fuga 
● Página 14

 Junto a las galerías, se contempla un 
bar restaurante de 80 metros cuadrados 
y una tienda en la zona de recepción

El último 
debate
 Los candidatos hacen 
un último esfuerzo para 
difundir sus mensajes en 
el cierre de la campaña   
 En Ciutadella, los 
aspirantes a la alcaldía 
confrontan sus ideas en 
el Cercle. LOCAL ● Páginas 6 a 8 Instante del debate de candidatos a la alcaldía de Ciutadella celebrado ayer en el Cercle Artístic.

JOSEP BAGUR GOMILA  

Barcelona  
y Valencia 
disputan la  
final de Copa  
del Rey ● Página 39D

E
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O

R
T
E
S El Quantum sigue 

líder en la 52 Super 
Series ● Página 38

En auge la 
participación 
femenina en la Trail 
Menorca Camí de 
Cavalls ● Página 42

         26M ELECCIONES   

LOCAL ● Página 10 
Alumnos del ‘Ramis’ 
toman partido ante 
el dilema entre 
seguridad y libertad

 HOY CON  
Es Diari 
 
El futuro  
que nos  
espera en  
‘XL Semanal’

El Foro Educación, ayer en Maó. 

Parcela donde irán los coches. 


