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Cugó Gran abre en 
Malta y se convierte 
en marca de lujo
Los dueños del agroturismo 
de Sant Climent dan el nom-
bre del ‘lloc’ a su área de alto 
‘standing’.  LOCAL ● Página 7

Nit d’anècdotes i 
emoció en el pregó 
de Sant Llorenç
Paco Perea repassa la seva 
feina i compromís amb  
les entitats esportives del  
poble. MIRA ● Pàgina 21

 HOY CON  
Es Diari 
 
El genio de 
la máquina 
en ‘XL  
Semanal’

DEPORTES

Habrá fútbol 
los viernes, 
pero no los 
lunes  ● Página 28

Mercadal 
El tenis, 
escuela de 
valores 
 ● Página 26

LOCAL

El Estado 
reconoce a 17 
menorquines 
asesinados en 
Mauthausen
El Govern pedirá ampliar  
el listado oficial, que según 
fuentes históricas podría  
alcanzar los 40. ● Página 7

LOCAL ● Página 9 
El Govern ofrece 
pagar 380.000 € 
más a quien se lleve 
los lodos tóxicos

SUCESOS ● Página 10 
Un ciclista de  
57 años fallece en 
una cuesta de la 
carretera de Fornells

CULTURA

Una galeria 
d’art devora 
el mar i sota 
les estrelles
El port de Maó acull les 
propostes creatives de 65 
artistes locals, que van se-
duir les persones que van 
presenciar-les mentre passe-
javen pels molls. ● Pàgina 18Xisco Mercadal.  Foto:  T. A. 

Un ferri de Baleària se 
avería al entrar en Son 
Blanc y arrolla un yate
 El «Jaume III» sufrió 
el bloqueo de un motor 
en plena maniobra y 
abordó un velero que 
estaba bien fondeado

ACCIDENTE MARÍTIMO  Invadió la zona de fondeo libre de Cala Degollador. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 Los propietarios 
relatan su angustia: 
«Gritábamos para  
que se detuviera, pero 
no sirvió de nada»

GEMMA ANDREU  

 HOY CON  
Es Diari

Las apuestas 
de futuro  
para Menorca
Suplemento especial 
dedicado al XI Foro 
Menorca Illa del ReiUn dels participants a Nits d’Art.  Foto:  JAVIER COLL

Instante de la colisión con el velero.

El velero francés, junto a sus propietarios, después de ser trasladado al varadero con una vía de agua.


