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Un regreso a la 
‘escoleta’ con las 
máximas garantías
Los centros de educación in-
fantil reabren después de tres 
meses con las aulas medio  
vacías. LOCAL ● Página 10 Camisetes que mantenen viva la festa MIRA ● 17 

El nuevo PTI mantendrá 
los terrenos urbanizables 
frente al decreto balear

TERRITORIO  Més per Menorca y EU aseguran el apoyo a la propuesta del Govern. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Menno Dijkstra,  
un pívot para el 
Hestia Menorca
El ‘5’ neerlandés, provenien-
te del Bàsquet Girona, pri-
mer fichaje para el proyecto 
de 2021. ● Página 19

Dos islas, dos mundos
 En Mallorca el inicio del plan piloto del turismo alemán desata el 
optimismo mientras Menorca se resigna a esperar hasta julio ● Página 6

PERE BOTA  

Ocupa una parcela de 
1.500 metros cuadrados 
junto al Passeig Marítim 
y se suma a la línea de 
autobús que, desde ayer, 
ofrece cuatro frecuencias 
diarias. ● Página 8

Entre aplausos. Los primeros alemanes lle-
gados a Mallorca fueron agasajados con aplausos, 
mientras Menorca sigue a la espera de su turno. 

 El Consell tiene un año y medio para 
aprobar la norma que blinde el desarollo 
de urbanizaciones y núcleos urbanos

 Asegura que mantendrá los derechos de 
edificación y no habrá indemnizaciones, 
pero el Partido Popular lo pone en duda

LOCAL

LOCAL ● Página 7 
La Policía detiene  
a dos jóvenes en 
Ciutadella por 
abusar de menores 

La pérdida de 
fondos de la 
ecotasa rompe 
la unidad de los 
alcaldes ● Página 5

LOCAL ● Página 7 
El hospital estrena 
un sexto quirófano 
para reducir las 
esperas en cirugía

Un nuevo parking 
facilitará la bajada  
al puerto en Maó
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