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Vuit metxes de 
cabells per als 
fillets amb càncer
El santlluïser Vicent Olives Vi-
dal, de 10 anys, dona la seva ca-
bellera a Mechones Solidarios, 
de Màlaga.  MIRA ●  Pàgina 22

Los periodistas 
distinguen a chefs 
y restaurantes
Víctor Lidón, de Ca na Pi-
lar de Es Migjorn Gran, re-
cibe el premio al mejor co-
cinero. MIRA ● Pàgina 23

«Reflexionam sobre 
les relacions entre 
vesins d’ahir i avui»
Toni Gomila i Catalina 
Florit arriben a Ciutadella 
i Maó amb l’obra «Aquell 
carrer». CULTURA ● Pàgina 18

PLAN DE CHOQUE  Incluye medidas para incentivar el transporte público. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
BALEARS

El Consell aumenta las 
ayudas e incentivos al 
consumo ante la crisis

LOCAL ● Página 6 
El Parlament balear 
rechaza construir un 
segundo centro de 
salud en Ciutadella

Las gasolineras 
amenazan con 
cerrar mientras 
el precio esté 
bonificado ● Página 12

 La institución insular recurrirá a sus 
ahorros para financiar las acciones y 
además reclamará fondos al Govern

LOCAL ● Página 8 
CAEB estima que 
2021 se cerró con 
un crecimiento  
del 9,8 por ciento

DEPORTES

Barça y Madrid con 
91.000 gargantas 
en el Camp Nou, 
una cifra inédita 
 ● Página 26

Menorca ya 
se prepara 
para los IGA 
de Guernsey 
2023 ● Página 24

Paula Seguí, Coral 
Bistuer y Marta 
Arce, en Maó por el 
deporte femenino 
● Página 25

 La revisión de costes en la obra pública 
no incluye a la carretera general ya que los 
trabajos no han sido aún adjudicados

GEMMA ANDREU  

«Solo pido que 
todo vaya más 
rápido, se 
sufre mucho»
 Magdalena Gornés ha visto 
demorado el diagnóstico de 
su segundo tumor  AECC 
anuncia incentivos para atraer  
más digestólogos ● Páginas 6 y 7

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE COLON

Los trabajadores de tempora-
da que no se activen podrán 
acogerse al subsidio ordina-
rio. ● Página 9

Unos mil fijos 
discontinuos 
se incorporan 
ya en abril

LOCAL

Fornells, 
obras hasta el 
15 de junio 
entre quejas 
vecinales  
● Página 10

Los trabajos 
se detendrán 
durante los 
meses más ac-
tivos de la 
temporada.  
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