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Maó planea recuperar 
un antiguo mirador 
bajo la plaza Miranda
El Ayuntamiento desbroza el 
sótano de la antigua casa Can 
Valls cuya terraza ofrecía vis-
tas al puerto.  MIRA ● Página 21

Las esculturas                 
de Joel Shapiro 
visitarán Menorca
El famoso artista norteameri-
cano protagonizará este vera-
no la muestra de la Galería 
Cayón. CULTURA ● Página 19

Núria Marquès se 
hace hueco entre 
los artistas de ARCO
El IEB escoge el proyecto 
«Spleen de Teheran» de la 
menorquina para acudir a la 
feria. CULTURA ● Página 20

Los vuelos entre Madrid 
y Menorca agotan plazas 
con el fin de la sexta ola
 La Obligación de Servicio Público que 
rige la ruta en invierno no da abasto ante el 
gran aumento de la demanda para viajar

TRANSPORTE  Esta semana ya es imposible ir a la capital entre el jueves y el domingo. ■ TEMA DEL DÍA 4 

 La oferta de temporada baja también  
se queda corta con Barcelona, donde son 
muchos los aviones que se llenan al 100 %

BALEARS

El Govern exige 
que los fijos 
discontinuos 
vuelvan al 
trabajo en abril
Después de que el Gobierno 
haya extendido los ERTE has-
ta el 31 de marzo. ● Página 12

Un carril bici de 
316.000 € que se 
tendrá que cambiar 

 AENA afirma que 
subsanará el trazado 
en zigzag que ha  
sido motivo de burla  
y crítica en las redes 
sociales. LOCAL ● Página 5

JOSEP BAGUR GOMILA  

El nuevo vial del aeropuerto se va desviando cada pocos metros para esquivar las farolas y la vegetación.

DEPORTES

La Federació 
quiere implicar  
a los agentes 
sociales contra la 
violencia ● Página 26

El Hestia 
busca el 
triunfo en 
Villarrobledo 
● Página 23

SUCESOS ● Página 10 
Hasta 1.500 euros  
de multa a un joven  
por defecar en el 
obelisco de Es Born

BALEARS ● Página 13 
La presión de Més 
evita dar el trato de 
lengua vehicular al 
español en las aulas

LOCAL ● Página 7 
El corte de tráfico de 
Sa Contramurada 
genera confusión y 
quejas de comercios


