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El ‘Principal’, modelo 
de gestión para el 
Teatre des Born
Ciutadella se plantea sacar a 
concurso la plaza del geren-
te para la nueva etapa del 
espacio. CULTURA ● Página 20

Sembrada la llavor 
per plantar cara als 
incendis forestals
Alumnes del CEIP Fornells 
ajuden a reforestar el bosc 
cremat el 2016 a l’Arenal 
d’en Castell. MIRA ● Pàgina 22

La publicación, de 24 pá-
ginas, explica y analiza la 
trayectoria de la institu-
ción. LOCAL ● Página 10

El nuevo Plan General de 
Ciutadella amenaza el 
proyecto de Son Salomó
 Incluye condiciones de protección para 
las barracas y paredes secas de Punta Nati 
que suponen reducir la potencia a la mitad

ENERGÍA SOLAR  La enésima piedra en el camino hacia la ampliación del parque fotovoltaico. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 Los promotores, a los que solo les falta la 
licencia de obras, alegan contra la medida 
porque les aleja del umbral de rentabilidad 

Montse Morlà y Miquel 
Preto ‘pinchan’ en  
las primarias de Més

‘Es Diari’ prepara 
un especial por los 
40 años del Consell

DEPORTES

Jaume Bosch, 
un ciclista de 
Ciutadella en 
las UCI junior 
● Página 28

CB Tormes, 
el primer 
rival del 
Hestia  
en la A-2
El equipo insular inicia-
rá la fase por la perma-
nencia en pista del 
equipo salmantino y 
fuera de la zona de des-
censo ● Páginas 24 y 25

Familias con niños entre 
los okupas de Ciutadella 
 Viven con luz pero carecen de agua y el caso está 
siendo valorado por Servicios Sociales. SUCESOS ● Página 11

SERGI GARCIA  

LOCAL ● Página 6 
Alejandro Sanz 
sigue los pasos 
de Bauzá y deja 
de militar en el 
PP de Menorca

Menorca será 
zona piloto de 
renovables de 
la UE junto con 
otras 26 islas 
La Comisión Europea tam-
bién incluye a Mallorca y Ei-
vissa entre los territorios se-
leccionados para su programa 
de apadrinamiento hacia la 
transición energética.

Unanimidad en el 
Consell para exigir a 
Madrid que refuerce 
el plan ‘antiapagón’

El acceso a los apartamentos de la calle Degollador está cerrado con candados. 

LOCAL

LOCAL ● Página 9 
Un informe de la 
secretaria avisa 
del riesgo de 
abrir Can Saura 
sin licencia

Ni la alcaldesa ni el conseller de Movilidad logran 
ocupar un puesto de salida en las listas. ● Página 8


