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Tatuats per al rescat 
dels cans víctimes 
del seu estigma
El tatuador Juanmi Gomila  
recapta fons per ajudar els 
cans de races potencialment 
perilloses. MIRA ● Pàgina 24

La petjada humana 
en la natura com a 
font d’inspiració
Ca n’Oliver inaugura avui 
l’exposició «Natura: petjada  
i vincle» amb cinc creadors 
illencs. CULTURA ● Pàgina 20

Pasar la ITV en Mallorca 
sale un 40 % más barato 
que hacerlo en Menorca

DIFERENCIAS  Menorca es la isla balear con la inspección de vehículos más cara.  ■ LOCAL 7

Tornen Ses Garbo 
Girls, ara amb la 
surrealista ‘Orinoco’
L’obra, amb Pili Lucena i Ma-
ria Cubas com a vedets, s’es-
trena amb motiu del Dia de 
la Dona. CULTURA ● Pàgina 21

 El Consell mallorquín, que ha asumido 
la gestión pública del servicio, aplicará  
en marzo la segunda rebaja de este año

DEPORTES

Ciutadella, 
cuenta atrás 
para la Copa 
de la Reina de 
voleibol 
● Página 27

El Madrid de Llull 
avanza y el Barça cae 
ante el Valencia ● Página 28

La reforma interior del 
‘Castell Playa’, sin licencia
 El hotel solo dispone del permiso para reforzar la 
estructura pero pretende abrir en verano. LOCAL ● Pág. 6

JOSEP BAGUR GOMILA  

LOCAL

La inversión 
en obra nueva 
creció hasta 
124 millones 
el último año 
La construcción de chalés 
en la costa y los nuevos 
bloques de pisos urbanos 
tiran del carro. ● Página 4

LOCAL ● Página 9 
La planta de Milà ya 
está construida y se 
empieza a instalar  
la maquinaria

La empresa presentó el proyecto ejecutivo en diciembre con deficiencias a subsanar. 

 Podemos exige al PSOE acabar con la 
privatización del avión ambulancia al 
igual que hizo con el transporte terrestre

LOCAL ● Página 5 
El Plan Estratégico 
de Puertos plantea 
explotar la mayor 
fiabilidad de Maó 
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