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El anys 
daurats de 
l’art de la 
glosa a  
Menorca  
CULTURA  ●  19

«Es Castell debe 
jugárselo todo  
a la Explanada»
El arquitecto Ricard Pié 
propone un uso múltiple en 
los cuarteles que dinamice 
la plaza. LOCAL ● Página 7

Espacios públicos 
en busca de ideas 
para su gestión
El Consell ofrece un pro-
grama formativo para revi-
talizar los equipamientos 
públicos. MIRA ● Página 20

588  
SU EQUIVALENCIA EN 

CAMPOS DE FÚTOL

EL DATO

La superficie edificada  
ha crecido en la última 
década 300 hectáreas
 Durante este periodo se ha 
construido en 1.829 parcelas y 
todavía quedan 5.730 solares 
vacíos aptos para urbanizar

DESARROLLO URBANÍSTICO  Análisis de los últimos datos del catastro urbano. ■ TEMA DEL DÍA 4

 El valor catastral de todos los  
inmuebles de Menorca alcanza 
los 6.629 millones de euros, lo 
que supone un aumento del 4 %

BALEARS

● Página 12

LOCAL ● Página 5 
Doce colegios e 
institutos no tienen 
director para el 
próximo curso

Balears es la 
cuarta región 
peor financiada 
de todo el país

LOCAL ● Página 6 
Vecinos de Dalt sa 
Quintana rechazan 
los ascensores que 
propone el PGOU

RAQUEL INIESTA  

Retorn  
a l’Illa  
de l’Aire

 Sebastià 
Fuxà reviu 
els anys 
més durs  
de feina al 
far ● Pàgs. 8 i 9

SUCESOS ● Página 10 
Uno de cada tres 
casos de maltrato 
infantil en la Isla es 
por abuso sexual

SUCESOS ● Página 10 
Grafitis de los años 
80 que siguen en  
la Cova des Coloms

Albert Torres se 
baña de oro en el 
Nacional Ómnium

El Alaior sigue el 
pulso con la 
Unión tras ganar 
al Sporting (2-1)   
● Página 23

DEPORTES

Albert Torres, ayer al frente en el Illes Balears.

LLITERES / EFE  

Podio balear en 
windsurf para 
Alberto, Coll y 
Allès de Fornells   
● Página 25

 El ‘pistard’ de Ciutadella gana en 
Palma el Campeonato de España y 
cumple con los pronósticos ● Página 26
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