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Damià Coll triunfa 
en el Concurs de 
Fotografia de Líthica
El artista se alza con el máxi-
mo reconocimineto en una 
edición dedicada a la fauna en 
las canteras. MIRA ● Página 24

VEREDICTO UNÁNIME  El jurado popular declara culpable a Eduardo Estela de matar 
a su esposa con una sobredosis de MDMA y ahogarla en un jacuzzi en Ciutadella . ■  SUCESOS 7

LOCAL

Primera condena por 
un asesinato machista 
cometido en Menorca

Menorca es la 
isla que más se 
aleja del objetivo 
de reciclaje que 
marca la UE ● Pág. 6

LOCAL ● Página 8 
Diez ingresos desde 
agosto por casos de 
bronquiolitis entre 
niños de Menorca
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El Pinta B Es Castell  
de Liga EBA estará 
un mes más sin 
Christian, con una 
severa tendinitis 
● Página 31

Àlex Lluch y el 
Zaragoza siguen 
intratables
El defensa menorquín es fijo en el 
once titular del conjunto maño, líder 
de División de Honor. ● Página 30

El acusado, durante el alegato final del juicio 
que no convenció a los miembros del jurado.

LOCAL ● Página 9 
Florencio Conde se 
presenta por libre  
en Es Castell ante la 
indefinición del PI

Binibèquer 
cerrará el 
poblado de 
pescadores 
por la noche
 A partir de mayo y 
durante todo el año el 
acceso a los turistas 
queda restringido desde 
las 22 horas. LOCAL ● Página 4 Unos turistas pasean por el poblado,  convertido en un reclamo para los visitantes todo el año.
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