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El ‘legado Martorell’ 
se incorpora al 
Archivo Diocesano
La familia Alejandre ha cus-
todiado estos documentos, 
en su mayoría del siglo 
XIX. CULTURA ● Página 19

El Circ Històric 
Raluy, arriba un 
espectacle vintage 
La caravana de vehicles-
museu es podrà gaudir a 
partir del 12 d’abril a Maó i 
Ciutadella. MIRA ● Pàgina 22

4.500  
HECTÁREAS PRIORITARIAS 
PARA PARQUES SOLARES

EL DATO

El Govern prevé una 
planta para generar 
energía con las olas
 La iniciativa contempla una 
producción de cuatro MW, 
con gestión privada mediante 
una concesión a largo plazo

EN EL DIQUE DE SON BLANC  La instalación está incluida en el plan 2030. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 La versión definitiva de la 
hoja de ruta para el cambio 
energético reduce a la mitad la 
necesidad de parques eólicos

JAVIER COLL  

LOCAL

● Página 9

LOCAL ● Página 7 
Presiones internas 
ponen en cuestión el 
número 2 de Torrent 
en la lista del PP

Ryanair abre 
una ruta para 
todo el año 
con Valencia

LOCAL ● Página 8 
Comida kosher, 
‘tablets’ y difusión 
de aromas en la sala 
VIP de aeropuerto

D
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S Robert Swift, del 

calvario de la droga  
a rival del Hestia 
Menorca ● Página 25

El Mercadal, casi 
sin margen «para 
fallar», admite 
Raúl Marqués  
● Página 27

Un curso sin polideportivo
LOCAL ● Página 11

 El recinto del ‘Pasqual Calbó’, cerrado 
desde junio por problemas con las obras 

‘Estrella’, un gussi 
busca padrí per 
poder navegar
Amics de la Mar de Menor-
ca compta ja amb tres bar-
ques apadrinades: dos bots i 
un llaüt.  MIRA ● Pàgina 23

ELECCIONES GENERALES 28A

La izquierda y los partidos 
soberanistas afianzan la 
mayoría absoluta ● Páginas 30-31


