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Teatro y comedia, la 
receta terapéutica 
de D9 Don Bosco 
La compañía de Ciutadella 
estrena el 11 de mayo nueva 
producción: «Balada dels tres 
innocents». CULTURA ● Pàgina 21

Ciutadella reviu la 
seva història en 
l’escut municipal 
L’Ajuntament estrena imat-
ge corporativa després de 
nou mesos de feina de Sisca 
Rodríguez. MIRA ● Pàgina 24

El tresor 
de Sant Jordi 

arriba a les aules
Els centres aprofiten el Dia 
del Llibre per fomentar la 
lectura entre els alumnes. 
XOC ● Pàgines 25 a 28

Montse Morlà amenaza 
con echar a PSOE y PI 
del gobierno municipal

CRISIS POLÍTICA  El PP no descarta una moción de censura si cuenta con apoyos. ■ TEMA DEL DÍA 4

GEMMA ANDREU  

● Página 9

LOCAL ● Página 6 
Cesgarden asume 
la gestión del hotel 
que Ruiz Mateos 
tuvo en Ciutadella

Paralizan  
el programa  
de cáncer de 
colon por falta 
de médicos  

LOCAL ● Página 7 
Medio Ambiente 
aplica la sanción 
mínima por los 
vertidos de Milà

DEPORTES

Paco Franco: 
«No nos 
planteamos 
un salto de 
calidad a nivel 
senior» ● Páginas 

30 y 31

 La alcaldesa de Sant Lluís 
estalla contra la «deslealtad» 
de sus socios y pretende seguir 
solo con sus ediles de Volem

«Después de las puñaladas es obvio 
que no hay diálogo ni confianza»

❝
Montse Morlà 
 

ALCALDESA DE SANT LLUÍS

Europa, 
volcada 
con el 
regreso 
de Llull
Numerosos jugado-
res y personalida-
des del mundo del 
baloncesto se felici-
tan por el retorno 
del mahonés tras su 
lesión. ● Página 29

Ports avisa a Fornells: sin 
cantina no hay inversión
 Condiciona los 7 millones de la reforma integral 
del puerto a que se acepte la cafetería. LOCAL ● Página 5

GEMMA ANDREU  

MIRA ● Página 23 
Los voluntarios que 
limpian el Pla de 
Mar hallan plásticos 
de hace 50 años

LOCAL

El ente público convocó anoche a los vecinos del pueblo para explicar el proyecto.


