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Es Born acoge  
un homenaje a la 
logística escénica
La reconocida compañía Ara-
caladanza llega mañana a Ciu-
tadella con su espectáculo 
«Loop».  CULTURA ● Página 19

Medalla d’Or de 
Ciutadella per a 
Gabriel Julià
La distinció de l’Ajuntament 
al professor i historiador 
s’aprovarà el 22 de desembre.  
MIRA ● Pàgina 18

 HOY CON  
Es Diari 
 
Test para 
conocer 
nuestra 
edad

Ninguna constructora 
está dispuesta a asumir 
el nuevo Conservatorio

OBRA PÚBLICA  Las empresas ven insuficientes los 8,3 millones para  un proyecto que se arrastra desde 2011. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

La directora del 
Conservatorio  
pide replantear 
todo el proceso 
y reclama tener 
un auditorio 

LOCAL

Antonia 
Camps tiene 
ya licencia 
para demoler 
su barbacoa 
 Página 8

 El concurso de la Sala Augusta licitado 
por el Govern queda desierto por segunda 
vez pese a subir 2 millones el presupuesto

LOCAL ● Página 9 
Prohibido el paso 
de camiones por el 
puente del puerto 
de Ciutadella 
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directa en México a 
por el número 1 WPT 
● Página 27

 La complejidad del proyecto obliga a 
distribuir los espacios del centro en ocho 
plantas, tres de ellas bajo el nivel del suelo

La vida bajo 
protección 
policial para 
217 víctimas 
de maltrato
 El sistema estatal de 
seguimiento VioGén ha 
visto aumentar un 37 %  
las usuarias en Menorca, 
con el verano como la  
época más conflictiva Maó se sumó al Día contra la Violencia de Género con señales reivindicativas.

GEMMA ANDREU  

LOCAL ● Páginas 6 y 7

El Avarca viaja a 
Sevilla para vencer 
al Cajasol y seguir 
su línea ascendente 
● Página 28
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