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La pesca, el malson 
dels peixos fràgils a 
les zones protegides
Les diferents modalitats gene-
ren una pressió notable sobre 
les poblacions íctiques d’aquests 
espais. MIRA ● Pàgina 24

«Baleària cubrirá 
sus rutas en la Isla 
con barcos a gas»
La naviera que preside Adol-
fo Utor ha sido pionera en  
la implantación de este com-
bustible. LOCAL ● Página 13

El PSOE pide presidir el 
Consell los cuatro años, 
pero Més lo cuestiona

ELECCIONES 26-M  El ‘efecto Salord’ en la zona de Ponent priva a los socialistas de la victoria que obtuvieron  
en las generales   El reparto de concejales apenas cambia la relación de fuerzas entre los bloques.  ■ TEMA DEL DÍA 4 a 10

Fallece Manolo 
Escalona, la voz 
de Radio Menorca
El locutor natural de Sevilla 
fue el creador de formatos 
como «Por la sonrisa de un 
niño». CULTURA ● Página 22

 Susana Mora defiende que se ha roto el 
empate en escaños de 2015 y Maite Salord 
le recuerda que no es la lista más votada

Más de 4.400 votos 
en Menorca para las 
listas de Junqueras 
y Puigdemont 
● Página 10

 Ambas ven positivoque Podemos entre 
en el nuevo gobierno, aunque Cristina 
Gómez dará la palabra a los inscritos

Nadal pulveriza al 
alemán Hanfmann 
en su estreno en 
Roland Garros 
● Página 31D
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S La UD Mahón denuncia 

al Son Verí por incurrir 
en alineación indebida 

● Página 27

Ocho 
alcaldes 
para un 
nuevo 
mandato
 Son los 
nombres que   
se perfilan para 
asumir la vara 
de mando en  
los plenos del  
15 de junio 
LOCAL ● Páginas 6 y 7

Joana Gomila en Ciutadella. 

La menorquina Olga 
Huguet, juventud  
y talento para el 
Avarca de Menorca  
● Página 29

Héctor Pons en Maó. José L. Benejam en Alaior. Joana Escandell en Es Castell. 

Carol Marquès en Sant Lluís. Francesc Ametller en Es Mercadal. Joana Febrer en Ferreries. Antònia Camps en Es Migjorn. 

Company 
comunica a  
su círculo más 
cercano que 
no seguirá
El presidente del PP balear 
valora no tomar posesión co-
mo diputado, aunque segui-
ría un tiempo más al frente 
del partido. ● Página 16
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