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Borja Olives une 
fuerzas con Ses 
Bísties de Montgofre
El joven músico de Alaior es-
trena proyecto con nueva 
banda en la Razzmatazz de 
Barcelona. CULTURA ● PÁgina 20

Ciutadella se 
prepara para un 
Carnaval de cine
Vuelve a apostar por una 
fiesta temática y los dise-
ños de Silvia Vivó y Pepe 
Mascaró. MIRA ● Página 22

El Col·legi Oficial i l’Ate-
neu confeccionen un pro-
grama per fomentar la re-
flexió. CULTURA ● Pàgina 21

El Consell rompe el 
contrato del proyecto 
del tramo Maó-Alaior
 El equipo de gobierno encargará más 
informes en busca de respaldo técnico al 
derribo de los puentes a medio construir

CARRETERA  Francesca Gomis asegura que la rescisión con Airtificial es pactada. ■ TEMA DEL DÍA 4
BALEARS

SUCESOS ● Página 11 
Los indicios apuntan 
a que el cuerpo 
hallado en Ciutadella 
es de un migrante

Los bancos 
ofrecerán un 
piso social 
antes de un 
desalojo ● Página 13

LOCAL ● Página 5 
El Consell firma el 
contrato y espera 
abrir el parking de 
Favàritx en abril

Un cicle de 22 
conferències 
sobre arquitectura

 El PP denuncia la negligencia en la 
gestión del caso y amenaza con ir a los 
tribunales si se tumban las estructuras

CEDIDA POR LA FAMILIA  

Dura lucha 
en un mar 
de dudas
 Francesc Pallicer relata 
tres años plantando cara 
al cáncer LOCAL ● Página 9

Marilyn falleció en 
febrero de 2019 víc-
tima de un cáncer 
de cérvix uterino y 
su viudo reflexiona 
sobre el proceso pa-
ra plantear mejoras.

DEPORTES

Una gran 
Lita López, 
campeona 
de España 
Máster’20 
● Página 26

El Hestia estrenará A-1 
fuera ante el campeón 
copero, Juaristi ● Páginas 24 y 25

Torres está 
de manera 
oficial en 
los JJOO 
de Tokio  
● Página 26


