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‘Estiu, estiu’, mostra
dels germans
Moscardó a Alaior

La història a través
de les cartes de
Gumersind Gomila

Estrelles de la
dansa es donen
cita al ‘Principal’

Els bessons Josep i Ramon
accepten exposar junts per
exhibir les seves obres a Sant
Diego. CULTURA ● Pàgina 22

La família del poeta ha cedit a
l’IME una interessant correspondència que documenta la
seva època. MIRA ● Pàgina 19

Deu ballarins actuen demà
dijous a Maó en la tercera
edició Danse Menorca Gala.
CULTURA ● Pàgina 24

PUERTO DE MAÓ  El jurado destaca su acierto urbanístico y arquitectónico. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

LOCAL

Los autores del trabajo plantean dos edificios principales entre los cuales se ubica una gran plaza abierta.

Menorca se
libra del caos
provocado por
la huelga del
taxi en España
El seguimiento fue muy minoritario y el servicio funcionó con normalidad. ● Página 6

El proyecto ganador de
Cala Figuera prevé un
hotel y centro formativo
 Autoridad Portuaria elige la
propuesta «Marina de Trast»,
aunque el diseño final cogerá
elementos de varios trabajos

 La lista de espera de amarres para barcas de
pequeña eslora en el puerto de Maó aumenta
hasta las 123 solicitudes, ocho más que en enero

DEPORTES

El nuevo CE Mercadal de
Tudurí ‘debuta’ ganando
al Villacarlos (0-8) Página 26
●

El Benfica de la
liga de Portugal,
nuevo destino
de Àlex Suárez
●

Página 25

SERGI GARCIA

La declaración ante el juez, ayer, de dos de los activistas.

Expediente a Binimoti por el
derrumbe del puente LOCAL 8
●

LOCAL ● Página 7

La ‘general’ registra
el récord de tráfico
en un mes de junio:
14.742 coches al día
LOCAL ● Página 6

Los hoteles de
interior, al revés del
resto, mejoran su
ocupación este año
SUCESOS ● Página 11

La detención de un
marroquí en Maó
deriva en un tumulto
contra la Policía

