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Les cançons, una 
altra manera de 
consumir aliments
L’Ateneu de Maó ha acollit 
un curs de música i gastrono-
mia amb Maria Camps i Mar-
lén Coll. CULTURA ● Pàgina 14

Joan Roca, la gran 
estrella al darrer 
dia de la Fira Arrels
El prestigiós cuiner va xe-
rrar sobre cuina sostenible 
davant un públic molt nom-
brós. MIRA ● Pàgines 16 i 17

Premio para los 
árboles que crean 
energía eólica
El proyecto de cuatro 
alumnos del ‘Cardona’, en 
el primer puesto de Iem-
prènjove. LOCAL ● Página 9

OBRA PÚBLICA  Se trata de seis iniciativas de carácter social, más un paquete de acciones re-
lacionadas con la reserva  Las acciones privadas, a la espera de las convocatorias. ■ TEMA DEL DÍA 4

LOCAL

Siete proyectos tienen 
asegurados 27 millones 
de los fondos europeos

Josep Juaneda 
anuncia su 
candidatura al 
Consell junto a 
Noemí García
El actual portavoz de Més per 
Menorca se presenta a las pri-
marias para encabezar la lista 
dentro de un año. ● Página 7

BALEARS ● Página 10 
El GOB lanza en 
Palma su primera 
movilización con el 
gobierno del Pacte

ENTREVISTA

«Bildu es  utilizado 
por las derechas, 
ahora es un 
partido 
legal» 
● Página 6

❝
Odón Elorza 
 

EXALCALDE DE SAN 
SEBASTIÁN Y DIPUTADO

JOSEP BAGUR GOMILA  

De nuevo tras la pancarta
 Unas cien personas en el reencuentro del Primero de Mayo  LOCAL ● Página 5

DEPORTES

Ciutadella 
conoce a los 
ganadores 
de las Copas

El Avarca corta 
a Hiruela y ata 
a la mexicana 
Ivone Martínez 
● Página 19

Espectáculo en Cala en Bosc.  Foto: JOSEP BAGUR

El Mercadal 
despide la 
temporada con 
derrota (4-3) 
● Página 19

Huerta/Jiménez y Carro/Loba-
to se coronan como vencedores 
de la Copa del Rey y de la Reina 
Iberdrola 2022 en la playa de 
Cala en Bosc. ● Página 18


