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Amparanoia cerrará 
el XX aniversario               
de la sala Jazzbah
La artista granadina ofrecerá 
un doble concierto los días 27 
y 28 de este mes en Ciutadella. 
CULTURA ● Página 20

Guiem Pons Pons, 
el guardián de 
las pastillas
Dede el lejano 1975 ha sido 
el gerente de Cofarme y aca-
ba de estrenar la jubilación 
activa.  LOCAL ● Páginas 8 y 9

LOCAL ● Página 7 
El Consell recorta 
las ayudas, pero 
aumenta las que 
concede ‘a dedo’ 

BALEARS ● Página 12 
La llegada de 
trabajadores de la 
Península a las 
Islas se desacelera
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GEMMA ANDREU  

El Hestia no logra 
salir de su mala 
racha y cae en 
Benircarló  (91-84) 
● Página 26

El patrimoni 
de l’Aeroclub
 Nombroses galeries del temps de 
la guerra civil s’oculten sota la pista

MIRA ● Página 22

«Sopa de pedra», 
la nueva recta de la 
muestra «Petra»
La exitosa exposición de 
2019 ha programado una ac-
tividad especial en la sala El 
Roser. CULTURA ● Página 21

Una potente aplicación 
perseguirá el alquiler 
ilegal por internet
 El Consell incluye  15.000 euros en el 
presupuesto para desarrollar el programa 
que le permita cazar a los infractores

SILME  La empresa informática menorquina ha recibido el encargo. ■ PÁGINA 6

 La oferta sin licencia sigue apareciendo en 
algunas de las principales plataformas de 
comercialización,  a pesar del riesgo de multa

Gemma Triay   
acaba segunda  en 
el Campeonato de 
España  de pádel 
● Página 27

El regatista David 
Ponsetí, nuevo 
subcampeón de 
España en Láser 
4.7  ● Página 32  El Hestia sufrió ayer su cuarto tropiezo.  Foto:  E.C.G,

20 días para 
finalizar  
las 13 obras  
sostenibles
Son financiadas con los 2,3 
millones de superávit del 
Consell de 2017 y siete es-
tán todavía en ejecución.

300.000 €  se invertirán en Favàritx. 
 
Estaún: «El superávit 
permite ejecutar 
proyectos muy 
necesarios» ● Páginas 4 y 5


