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Josep Massot, el 
comiat d’un savi 
per a la història
Ahir va morir a Montserrat 
l’intel·lectual, filòsof, inves-
tigador i monjo mallorquí. 
CULTURA ● Pàgina 14

El festival Aglaia 
reivindica el 
talento femenino
Neus Ferri, Szostak y el 
dúo Lua actuaran en la sa-
la Akelarre el 27 de mayo. 
CULTURA ● Página 15

El ejercicio sobre la 
guerra de minas se 
activa hoy en Maó
Llegan 14 buques de seis 
países en la actividad más 
destacado del año de la Eu-
romarfor. LOCAL ● Página 9

TURISMO  El incremento de los costes y las buenas previsiones de visitantes provocan que  
muchos empresarios hayan decidido mover al alza el valor de productos y servicios. ■ TEMA DEL DÍA 4

BALEARS

El 40 % de los negocios 
prevé subir precios al 
inicio de la temporada LOCAL ● Página 6 

El Ministerio de 
Transporte demora 
la eliminación del 
tacógrafo en la Isla

La Ley Turística 
puede permitir 
que hoteles se 
conviertan en 
viviendas  
Los partidos del Pacte nego-
cian incorporar una enmien-
da del PI. El cambio sería pa-
ra VPO. ● Página 10

LOCAL ● Página 8 
Detenido por cuarta 
vez el ladrón de  
Es Castell tras robar 
en un restaurante

LOCAL

«El Consell no ha 
sabido ejercer la 
vigilancia 
contra los 
furtivos» 
● Página 5

❝
Aniol Esteban 
 

DIRECTOR DE MARILLES

D
E
P
O

R
T
E
S El Sant Lluís 

pierde la 
categoría en el 
último minuto 
(2-2) ● Página 19

Durán y 
Allès, los 
mejores en  
la Trail dels 
Barrancs
El mallorquín y la corredo-
ra local dominan la prueba 
reina y abundan en su he-
gemonía en la prueba de 
Alaior  ● Página 18

GEMMA ANDREU  

El arte despierta 
en la Illa del Rei
 El estreno de Hauser & Wirth atrae 
a más de 700 personas MIRA ● Página 17

Dommaraju 
Gukesh gana  
el Open de 
Menorca 
 ● Página 22


