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‘Youtuber’ en la 
cocina, la faceta más 
sabrosa de Cajuso
El conocido empresario me-
norquín cuenta con un canal 
en el que prepara recetas muy 
diversas.  MIRA ● Página 20

ONA, la revista dels 
trenta anys de la 
Reserva de Biosfera
El nou número de la publica-
ció va a la recerca de bolets i 
observa aus urbanes, entre 
altres temes.  MIRA ● Pàgina 21

 HOY CON  
Es Diari 
 
Traumas  
de infancia 
de Steven 
Spielberg

El reparto de bocadillos, ayer.

La vigilancia exterior en 
los bares de Ciutadella 
acaba en los tribunales
 Los locales del centro acusan 
al Consistorio de extralimitarse 
en sus competencias, que se 
refieren al horario de apertura

NUEVA ORDENANZA  Se les obliga a contratarla para poder abrir hasta las tres. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 La polémica se extiende a los socios  
de gobierno: el PSOE pide una suspensión 
cautelar mientras PSM y Podemos se niegan

LOCAL ● Página 6 
Protesta laboral  
con indirecta hacia 
AENA: reparten 
panes con chorizo

LOCAL ● Página 7 
Una ordenanza 
insular sobre el 
agua penalizará el 
exceso de consumo

LOCAL

El PP denuncia 
que la nueva 
Ley de Biosfera  
no garantiza 
los 5 millones
Asegura que el Govern puede 
consignar partidas del presu-
puesto ordinario. ● Página 5

SUCESOS ● Página 6 
Condenado a seis 
años de cárcel por 
abuso sexual a una 
mujer en Son Parc 

BALEARS

El Gobierno 
anuncia una 
temporada 
excelente 
para las  
Islas ● Página 10

DEPORTES

El Avarca visita 
al Heidelberg, 
un rival 
propicio 
● Página 23

El Hestia 
Menorca 
se prueba 
antes de  
la Copa
El equipo menorquín, 
que podrá contar con 
Miskovic, recibe al Car-
tagena, su último duelo 
antes de la final  
● Página 22

El furioso regreso 
de la tramontana

 La fuerza del viento deja 
la Isla incomunicada  por 
doce horas con el cierre  
de los puertos. LOCAL ● Pág. 8

JUAN ESPAÑA  

Las olas alcanzaron ayer los ocho metros de altura en el litoral menorquín. En la imagen, la costa de Sa Mesquida. 


