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La Guerra Civil a les 
aules de Menorca  
80 anys després
Els professors reben formació 
per oferir a les classes un relat 
rigorós d’aquest conflicte 
bèl·lic. XOC ● Pàgines 23 a 26

Cocina española 
con arte menorquín 
en Disney World
El chef José Andrés estrena el 
restaurante Jaleo en Florida 
con un gran mural de Marc 
Jesús. MIRA ● Página 22

El Govern asumirá 16,5 
millones de las condenas 
urbanísticas del Consell

ACUERDO POLÍTICO  El Parlament lo ratifica con el apoyo de todos los grupos. ■ TEMA DEL DÍA 4

Las cuatro islas se 
alían para producir 
una obra teatral
«On és quan no hi és?», de 
Tolo Ferrá, ha sido la produc-
ción escogida para su finan-
ciación. CULTURA ● Página 20

 El Ejecutivo balear se hará cargo de una 
parte de la deuda a cambio de que la Isla 
renuncie al contencioso de las ‘bestretes’

DEPORTES

Kike Perelló, 
segundo en la 
primera prueba 
del Nacional 
● Página 29

Mercadal,  
la salvación, 
más cerca 
que nunca
Tras su vic-
toria sobre el 
Manacor, el 
equipo me-
norquín resi-
de a siete 
puntos de la 
permanencia 
● Página 27

De aparcamiento a 
chatarra para dar 
paso a las placas

 El aeropuerto 
desmantela por 
fases el parking 
que albergará la 
planta fotovoltaica. 
LOCAL ● Página 5

JAVIER COLL  

LOCAL ● Página 8 
Ciutadella volverá  
a intentar que la 
Unesco distinga la 
fiesta de Sant Joan

LOCAL

Vía libre para 
ampliar Son 
Salomó sin la 
licencia del 
Ayuntamiento
El proyecto será declarado de 
utilidad pública y se podrá 
saltar las restricciones del 
nuevo Plan General. ● Página 5

LOCAL ● Página 6 
Transavia se suma a 
Vueling y conectará 
Menorca con París  
a partir de abril

La empresa adjudicataria ha empezado a retirar las viejas pérgolas metálicas que serán sustituidas.

SUCESOS

Le suben el precio 
del alquiler y la 
casa se derrumba: 
«Han jugado con 
mi vida» ● Página 12

BALEARS ● Página 14 
El PP da marcha 
atrás y Margalida 
Prohens liderará  
la lista al Congreso

LOCAL ● Página 9 
El IB-Salut ficha al 
‘rehabilitador del 
Rey’ para reducir  
las listas de espera

 El gobierno insular tiene pendientes de 
pagar 26,6 millones a Cesgarden y otros  
6 para indemnizar a Princesa Son Bou


