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Atica Art Gallery,  
un proyecto de arte 
con sabor local
Pol Marban abre un espacio 
en Maó con un modelo dife-
rente al de las galerías tradi-
cionales. CULTURA ● Página 17

Menorca como 
estímulo de una 
vida de superación
David Aguilar, el creador de 
prótesis de brazo con piezas 
de Lego, estrena proyecto  
en la Isla. LOCAL ● Página 9

Es Mercadal ja  
assaja el protocol 
de benestar animal
Alguns cavalls de la colca-
da no van poder sortir per 
indicació del servei veteri-
nari. MIRA ● Pàgina 22

VIVIENDA  El pleno hace aflorar las discrepancias en el seno del tripartito. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

El PSOE impide el veto 
del Consell a la compra 
de casas a no residentes

LOCAL ● Página 10 
De Bolaños a 
Rufián: Es Mercadal  
revela los invitados 
a sus tertulias

El Jaleo Bus  
se desborda en 
Es Mercadal y 
deja ‘tirados’  
a jóvenes ● Página 7

 Se desmarca de sus socios, Podemos y 
Més, y vota junto a la oposición para evitar 
una medida que tilda de «brindis al sol»

DEPORTES

El ciutadellenc, 
Joan Wager, 
bronce español 
en triatlón cros 
● Página 28

El Oviedo 
de Segunda 
confirma  
a Enrich 
hasta 2023 
● Página 26

 «Queremos que se compre para vivir, la 
ciudad es para quien la habite», sostiene 
sin éxito la consellera insular de Vivienda
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LOCAL ● Página 7 
Vigilando Sant Martí 
con un fusil por la 
alerta antiterrorista

Susana Mora:  
«Había que 
cambiar al 
entrenador 
en Movilidad»
 La presidenta admite 
que el cese de Francesca 
Gomis no fue por motivos 
de salud como dijo la nota 
oficial sino por la gestión 
del departamento

Susana Mora se abra-
za a Montse Morlà 
tras su toma de pose-
sión como consellera.

GEMMA ANDREU  

LOCAL ● Página 4

Mil abonados sin 
agua por otra avería 
en Arenal d’en Castell 
● Página 8

SUCESOS ● Página 6 
El fin de semana 
deja seis detenidos 
entre Maó, Alaior  
y Sant Lluís

El Villacarlos y 
su nueva junta 
abren un ciclo 
«ilusionante» 
 ● Página 25


