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Un arqueòleg dibuixa 
la Menorca Talaiòtica 
per a infants
Andreu Torres crea els per-
sonatges de na Laia i en Tau 
per explicar com vivien els 
talaiòtics. MIRA ● Pàgina 20

El ‘suquet’ mágico 
del alquimista Jordi 
Vilà en Binissaida
José Carlos Capel publica en 
«El País» un artículo sobre 
las técnicas del cocinero en 
Menorca. MIRA ● Página 23

SANIDAD  La demora media para una operación pasa de 94 a 80 días desde enero ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

Salud reduce a cien los 
pacientes que esperan 
180 días para operarse 

LOCAL ● Página 7 
Medio Ambiente 
aprueba el último 
permiso para eliminar 
el fuel de la central

El plan que 
impide amarrar 
en Sant Lluís, 
pendiente 
desde 2014 
El número de fondeos ha pa-
sado de 200 a 500 desde 2010 
sin contar con un plan de or-
denación. ● Página 6

 El plan de choque ha permitido realizar 
300 intervenciones quirúrgicas y 8.000 
consultas con horas extra del personal

LOCAL ● Página 8 
Cs Ciutadella pide 
explicaciones por el 
viaje a Vitoria de 
seis personas

 El hospital ha derivado la realización de 
1.200 pruebas de radiodiagnóstico a dos 
centros privados de la Isla en cuatro meses

El Club Marítimo 
mejora sus 
prestaciones  
en Pontevedra  
● Página 31D
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«Es Castell es un club 
realista y ambicioso» 

● Página 29

Pedro Palliser  
no seguirá en  
el Ferreries el 
próximo curso  
● Página 30

El póster 
más reivindicativo 
de Sant Joan

 La imagen de  
Corretja Genestar 
del cartel oficial de la 
fiesta reclama que 
las mujeres puedan 
salir en la ‘qualcada’ 
LOCAL ● Página 10

LOCAL ● Página 9 
Cierran un bar y una 
calle en Cala Corb 
por una grieta en el 
muro del acantilado

BALEARS ● Página 13 
Las viviendas donde 
se celebren fiestas 
pirata se quedarán 
sin licencia turística

Com el programa FIOP 
ajuda a la inserció laboral. 
XOC ● Pàgines 24 a 27

Com les persones 
amb discapacitat 
arriben a treballar 


