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Premis per als joves 
de Menorca que 
escriuen en català
Blanca Bagur i Rita Ruesca 
guanyen el ‘Francesc de Borja 
Moll’ de contes i rondalles.  
CULTURA  ● Pàgina 20

Combatre les 
desigualtats a 
través de l’esport
160 alumnes de Maó partici-
pen en un torneig de colpbol 
en el marc del programa Pa-
tis Oberts. MIRA ● Pàgina 22

El Consell retrasa hasta 
el próximo mandato  
la aprobación del PTI

MARCHA ATRÁS  Cambia el criterio que había defendido hace tres semanas. ■ TEMA DEL DÍA 4

Sis anys creant 
afició amb l’òpera 
al carrer de Maó
El 31 de maig es podrà se-
guir en directe la representa-
ció d’«Ernani» des de Ses 
Moreres. CUTURA ● Pàgina 21

 Asegura que dejará los trámites previos 
preparados y superados y que la decisión 
se toma  por responsabilidad democrática

DEPORTES

Triple corona 
balear de ajedrez 
para el Cercle 
Artístic Ciutadella 
● Página 30

Villacarlos, 
el mayor 
desafío de  
su historia
El club de Es Castell preci-
sará un presupuesto de 
80.000 euros y fichajes fo-
ráneos para asumir con 
garantías su ascenso y pre-
sencia en División de Ho-
nor Juvenil ● Página 28

Arranca la temporada con 
menos paro en una década
 El ‘efecto Semana Santa’ y el inicio de la campaña turística 
reducen un 6 % el desempleo y aumentan los contratos. LOCAL ●  5

Dos trabajadoras ultiman la puesta a punto del Hotel Sol Falcó de Son Xoriguer para su apertura. 

SUCESOS

Un joven destroza 
su coche al chocar 
con un camión  
y se da a la fuga 
● Página 12

 El PP denuncia que el documento tiene 
importantes deficiencias que impedirían 
obtener los informes técnicos favorables 

BALEARS ● Página 14 
La renta per cápita 
se sitúa en 26.764 € 
y crece por debajo 
de la media nacional

LOCAL

Más de 2.500 
votantes de C’s 
y Vox deberán 
cambiar de 
siglas el 26-M
Votaron a estos partidos  
en las elecciones generales  
y ahora no se presentan a  
su ayuntamiento. ● Página 6

LOCAL ● Página 8 
El PP permitirá 
legalizar ‘hortals’  
de más de 90 m2 y 
recuperará la NTT

El refuerzo 
policial para 
el aeropuerto 
no llegará 
hasta junio 
Pese a ello, la Dirección In-
sular del Estado da por re-
suelto el problema en los 
controles. ● Página 11

GEMM ANDREU  

Biel Medina 
anuncia su 
retirada 
definitiva 
como 
jugador 
● Página 27


