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Una revista amb 
molt per aprendre i 
algunes sorpreses
L’Agència Reserva de Bios-
fera edita l’onzè número de 
la publicació divulgativa. 
MIRA ● Pàgina 17

Enrique Mestre 
pinta l’essència 
vital de la 
posidònia
L’artista dedica una exposició a aquesta 
planta, que es pot veure a l’Espai 
Sant Josep. CULTURA ● Pàgina 14

Menys actes de 
beneficència, més 
cultura i esports
El programa de festes de la 
Mare de Déu de Gràcia de 
fa cent anys mostra com 
han canviat. MIRA ● Pàgina 16

PROCESO ETERNO  Las actuales concesiones llevan dos años caducadas y el Consell debe 
volver atrás con el proceso  La línea Ciutadella-Aeropuerto, una de las afectadas. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

LOCAL

Un nuevo revés jurídico 
bloquea el concurso de 
las nuevas líneas de bus

SUCESOS ● Página 7 
Una multitudinaria 
pelea nocturna en 
Es Pla se salda  
con cinco heridos

Los centros 
educativos se 
enfrentan a un 
inicio de curso 
«improvisado»
Los equipos directivos vuel-
ven al trabajo preocupados 
por la nueva ley. ● Página 6

DEPORTES

Maria Jofre 
dirigirá la 
cantera del  
CV Ciutadella  
● Página 21

Barber, Bosch, 
González y Mir, 
una cuarteto 
de gran futuro 
● Página 20

LOCAL ● Página 8 
Una carroza sobre 
un prostíbulo  
lleva a Sant Lluís  
a pedir disculpas

LOCAL ● Página 9 
Es Mercadal y Alaior 
son los únicos sin 
definir todavía las 
playas para perros

Roban un 
camión grúa  
y arrancan dos 
cajeros para 
llevárselos
 Forzaron de madrugada 
una nave de las afueras de 
Ciutadella para perpetrar un 
plan que acabó saliendo mal 
para los ladrones. ● Página 7

El cajero automático arrancado, ayer, en la Costa Mirador de la urbanización de Serpentona.
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