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Quins 
Coverbos! 
regresa a las 
tablas tras 
quince años 
CULTURA ● Página 20 Susto por una iguana en el jardín MIRA ● Página 22

Las urbanizaciones de 
Ciutadella solo podrán 
crecer 221 plazas al año 
 La revisión del Plan General establece 
por primera vez un cupo máximo a las 
licencias para uso residencial y turístico

URBANISMO  El Ayuntamiento recibe hasta diez alegaciones diarias al documento. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Hruska dice que el 
Avarca aún tiene 
«una opción» de 
estar en play off  
● Página 25D
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Josep Alzina logra 
el bronce en el 
Nacional de fútbol 
para sordos ● Página 27

 El Colegio de Arquitectos carga contra 
la medida: al permitir solo chalés, muchos 
edificios quedarán fuera de ordenación 

La Unión, único 
invicto en la Liga 
Regional, acelera 
hacia otro título 
● Página 26

El parricida 
de Son Blanc 
cumplirá la 
pena en un 
psiquiátrico
 La esquizofrenia que 
padece conlleva una 
rebaja del tiempo de 
reclusión a 12 años, que 
fue acordada por fiscal y 
defensa SUCESOS ● Página 11 Gonzalo Raúl Gómez Blanco, ayer ante la Audiencia Provincial en Palma.
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Medalla de oro  
para una cerveza 
‘lager’ menorquina
La marca Grahame Pearce, 
fabricada en Sant Climent, 
triunfa en el Barcelona Beer 
Challenge. MIRA ● Página 24

LOCAL ● Página 7 
El PP se planta ante 
la ‘fake news’ de IB3 
y se niega a ir a sus 
debates electorales

LOCAL

Nueva demora 
en las obras de 
Maó a Alaior al 
dar el Consell la 
razón a Inypsa
Se acepta el recurso de alzada 
de la empresa redactora de 
proyecto. ● Página 6

LOCAL ● Página 7 
Vox divide el voto de 
la derecha al Senado 
con la candidatura 
de Guillermo Jusué

LOCAL ● Página 9 
El drama de Nadia 
Ghulam sobrecoge 
a los alumnos de los 
institutos de la Isla

LOCAL ● Página 5 
Los ayuntamientos 
de Menorca son los 
que más incumplen 
la regla de gasto


