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Torrades de 
sobrassada per  
al Darrer Dimarts 
Famílies i grups d’amics es 
reuneixen per acomiadar el 
carnaval de la millor mane-
ra possible. MIRA ● Pàgina 24

Carnaval tanca la 
porta enterrant  
en Camestortes
El Teatre Principal de Maó 
s’omple amb el velatori i la 
lectura del testament del 
personatge. MIRA ● Pàgina 22

Alumnes de Taafe estudien 
els avantatges de fer es-
port. XOC ● Pàgines 25 a 28

La central térmica de 
Maó gasta 57 millones 
al año en combustible 
 La cifra es casi idéntica a la que debe 
invertir la Isla anualmente para llegar 
al 85 % de renovables en una década

ENERGÍA  El ahorro si se pasara a gas natural sería de unos seis millones. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

LOCAL ● Página 7 
Un recurso paraliza 
de nuevo el traslado 
a la Península de los 
lodos de Ferreries
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«En la A-2 los 
errores se pagan 
muy caro» ● Página 29

Batacazo del Real 
Madrid ante el 
Ajax en la 
Champions (1-4)  
● Páginas 30 y 31

Els beneficis per  
a la salut per la 
pràctica esportiva

LOCAL

Los acusados 
en el ‘caso 
contratos’ de 
Més celebran 
el archivo
El abogado del menorquín 
Jaume Gomila desta-
ca la celeridad del 
juez en disipar  
las sospechas  
de corrupción.  
● Página 6

 Cinco proyectos para construir parques 
fotovoltaicos aguardan en  el ‘congelador’ 
a la espera de las ayudas del Gobierno

FOTO  

Accidente 
mortal en 
una calle de 
Cala en Bosc
 Una mujer de 72 años fallece 
en una colisión frontal con un 
turismo en plena urbanización 
 En el otro vehículo viajaban 
dos hombres que han resultado 
heridos leves SUCESOS ● Página 11 Los dos vehículos, un Renault Clío y un Ford Focus, chocaron en la calle Llevant poco antes de las 20 horas.  Foto:  F.Q.

S
U
C
E
S
O

S Un niño se quema 
en una hoguera 
mal apagada ● Página 12


