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Exemplars de 
caragol violeta 
arriben amb la velella
S’ha detectat la seva presència 
a la costa de Punta Prima i Al-
calfar i no suposa cap perill.  
MIRA ● Pàgina 23

Joaquín de Luz 
muestra todo su 
arte en Menorca
El hasta ahora primer bailarín 
del New York City Ballet im-
parte en Maó unas ‘master 
class’. CULTURA ● Página 21

El proyecto de la nueva 
escuela de Es Mercadal 
acumula otro retraso

DE VUELTA  El Consell retorna el expediente al Ayuntamiento para que lo corrija. ■ LOCAL 5

 La habilitación del acceso en suelo 
rústico exige la recalificación a través de 
las NNSS y justificar el cambio de uso

BALEARS

Los partidos 
reducen al 
mínimo los 
gastos de la 
campaña
Gastarán 1,9 millones, por de-
bajo de la previsión de sub-
venciones, y evitan recurrir a 
los bancos. ● Página 15

SUCESOS ● Página 13 
Un menorquín 
deberá pagar 90.000 
euros por participar 
en varias estafas

 El comienzo de las obras se anunció 
para 2018, y ahora es muy probable que 
tampoco empiecen a lo largo de este año

Les jornades de Sant Lluís 
inclouen un matinal per a es-
tudiants. XOC ● Pàgina 25 a 28

DEPORTES

El Liverpool remonta y 
deja al Barça fuera de la 
final de Madrid (4-0) 

● Páginas 30 y 31

La figura d’Albert 
Camus s’apropa 
als alumnes

El PP denuncia  
que el PTI se 
demora por 
carencias 
técnicas
 Susana Mora reconoce 
errores de forma pero 
sostiene que el momento 
de exposición pública es 
inoportuno T. DÍA ● Página 4 La comisión asesora de urbanismo dio cuenta ayer del retraso en la tramitación del PTI.

JAVIER COLL 

El Mercadal, 
obligado  
a ganar ante  
el Binissalem 
● Página 32

Llull: «Es positivo 
que la Final Four 
se juegue en 
Vitoria» 
● Página 33

CULTURA

La proposta 
de la Menorca 
Talaiòtica 
s’estructura 
en cinc àrees 
 ● Pàgina 22

LOCAL ● Página 9 
Los vecinos de 
Llucmaçanes ya se 
pueden conectar a la 
red de alcantarillado


