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¿QUIERE  VENDER SU CASA?
VALORACIÓN GRATUITA

¡Inmobiliaria con más de 1.000.000
de Propiedades Vendidas 

en todo el Mundo!

www.menorca.redpremium.es

HOY CUPÓN

BiaNCa
modelo

mAXIPAÑUelo

7,95 €
POR SOLO

+ cupón de portada

bianca
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De París  
al puerto  
de Maó: 
abre Cohle 
Gallery  
CULTURA ● Pág. 22

‘Es Born’ apuesta 
por la cultura  
más refrescante
El teatro de Ciutadella pro-
grama once espectáculos este 
verano, la mayoría de ellos 
en julio. CULTURA ● Página 23

14 festers, festes 
de carrer i concerts 
enceten Sant Joan
Els carrers de Ciutadella 
s’ompliran d’animació,  
flames, música i balls.  
MIRA SANT JOAN ● Pàgina 20

RIESGO DE COLAPSO  El Consell no halla ninguna empresa dispuesta a cubrir el servicio  
para trasladar a los jóvenes que se desplazan a Ciutadella desde el resto de la Isla. ■  TEMA DEL DÍA 4 y 5

LOCAL

La falta de conductores  
y vehículos deja en el aire 
el jaleo bus de Sant Joan 

SUCESOS ● Página 8 
Un conductor ebrio 
y sin carné embiste 
una moto y deja  
dos heridos graves

El desalojo de 
Trapsa, más 
cerca: Puertos 
logra el aval 
de la Justicia

El TSJB acredita el incumpli-
miento de las condiciones del  
concurso público. ● Página 7

SUCESOS ● Página 8 
Extorsionan a un 
varón de Ciutadella 
que entró en una 
web de contactos

LOCAL ● Página 6 
El Supremo obliga a 
cerrar la gasolinera 
de Son Vilar por una 
licencia irregular

LOCAL ● Página 9 
El nuevo dueño de 
Binimoti es alemán 
y pagó cerca de seis 
millones de euros

DEPORTES

Rafa Gómez 
Privat, primer 
fichaje del Pinta 
B Es Castell 
● Página 24

David Camps 
orienta su 
futuro a la Liga 
Regional  
  ● Página 25

JOSEP BAGUR GOMILA  

Calor 
extremo

 Hoy se vivirá el día de primavera más cálido  de 
la historia en Menorca con 36 grados MIRA ● Página 18


