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La inspiració a l’Illa 
de Hans Hartung, 
exposada a París
La retrospectiva del Musée 
d’Art Moderne inclou obres 
que haurien estat pintades a 
Menorca.  CULTURA ● Pàgina 21

Trece días y mil 
millas de Río a 
Buenos Aires
Javier García Veiga vive una 
«inolvidable» travesía emu-
lando a Magallanes y Elcano.  
MIRA ● Página 23

El Consell pide al sector 
que aporte dinero si 
quiere un estand propio

FITUR  Los hoteleros reclaman a la administración una maniobra de desmarque. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

«Balandreig», un 
musical a punt 
d’estrena a l’Orfeó
Els textos són de Tòfol Mus i 
la música de diversos au-
tors. Arriba els dies 1 i 2 de 
febrer.  CULTURA ● Pàgina 20

 El debate sobre el formato 
de la presencia en la feria de 
Madrid se reabre a raíz del 
nuevo expositor del Alaior

DEPORTES

Griezmann  
rompe el sueño  
del Ibiza en el 
descuento (1-2) 
● Página 27

Hestia, la A-1 
empieza  
a jugarse 
ahora
Los últimos cuatro parti-
dos de la primera fase, 
fundamentales para la se-
gunda mitad de curso  
● Página 25

Sant Lluís solicita ayudas del Estado para 
hacer frente a los destrozos de S’Algar
 La calzada ha sido engullida y tres chalés están muy afectados  LOCAL ● Páginas 6 y 7

GEMMA ANDREU  

LOCAL ● Página 10 
Las aportaciones a la 
Ley de la Reserva se 
centran en energía, 
agua, campo y litoral

LOCAL

Ciutadella no 
podrá otorgar 
licencias en 
Cala Morell por 
el alcantarillado 
La suspensión de permisos de 
obra nueva empezará el 15 de 
febrero, al no haberse adjudi-
cado el proyecto. ● Página 8

LOCAL ● Página 9 
Gómez: «Los 
trayectos en avión 
ambulancia, todos 
en tiempo y forma»

El temporal afectó de forma muy intensa 
en la urbanización de Sant Lluís.

 Compañías y turoperadores 
no conseguirán llenar el hueco 
que esta temporada deja la 
quiebra de Thomas Cook

Sandra Moll: «La 
situación de los 
atletas de Ciutadella 
es pésima» 
● Página 29


