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La música inspira el 
retorn del Carnaval al 
centre de Ciutadella
Centenars de persones se su-
men a la proposta de disfres-
sar-se amb els hits dels anys  
70 als 90. MIRA ● Pág. 20 i 21

Francesc Conesa, obispo electo 
de Solsona, cierra hoy su etapa 
al frente de la Diócesis de Me-
norca. LOCAL ● Pág. 10

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
La revista 
XL  
Semanal

Cesgarden reclama ahora 
11 millones al Govern por 
frenar su hotel en Son Bou 
 La promotora sostiene que el decreto 
9/2020 convierte sus terrenos en rústico, 
extremo que rechazan desde el Ejecutivo

URBANISMO  Tras haber obtenido 28,8 millones del Consell por el mismo proyecto. ■ LOCAL 4 y 5

 Acusa de «falta de diligencia» a Alaior y 
el Consell por no haber incluido todavía 
en el Plan General el traslado de las plazas

LOCAL  ● Página 6

BALEARS ● Página 13 
Estupor en Ashome 
por el viraje de los 
hoteles de Mallorca 
con la ley turística

Es Castell veta 
los parkings 
del centro a los 
visitantes pese 
a las críticas  

LOCAL ● Página 5 
Alaior ejecutará el 
nuevo geriátrico, 
centro de día y la 
piscina en 2023

El Mercadal, urgido de 
triunfo, recibe al Inter 
Ibiza, un rival directo 

● Página 23

Gemma Triay  
y Ale Salazar 
alcanzan las 
‘semis’ en Miami 
● Página 28

La guerra por la herencia 
de un noble de Ciutadella 
● Página 8

El Avarca reta al 
Alcobendas, su 
‘bestia negra’ el 
pasado curso 
● Página 27
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Una su-
puesta hija 
ilegítima 
del fallecido 
José María 
de Olivar 
Despujol  
interpone 
una deman-
da de pater-
nidad.

LOCAL

SERGEY DOLZHENKO / EFE  

Asedio 
a Kiev

«Es un inconveniente 
que los obispos  
estén poco tiempo»

 Soldados de 
Ucrania se defienden 
frente a la invasión 
rusa MUNDO ● Págs. 15 a 17


