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Cranc Festival, un 
festival molt més 
enllà de la música
Comença dijous amb un pro-
grama en què hi ha jornades 
professionals, art i gastrono-
mia. CULTURA ● Pàgina 21

Irene Villa y las 
montañas más 
altas de la vida
La periodista, escritora y 
psicóloga presenta su nue-
vo libro este viernes en 
Maó. MIRA ● Página 27

S’han realitzat unes 5.000 
unitats amb 17 centres parti-
cipants. XOC ● Pàgines 23 a 26

Agendes de 
Lligall, exemple 
d’economia social

El sector cárnico clama 
contra el precio abusivo 
por incinerar en Milà
 Mientras el matadero de Ciutadella opta 
por mandar los restos fuera, el de Maó está 
ahogado por las deudas y reclama ayudas

RESIDUOS  Construir una planta de biogás, posible solución a medio plazo. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 El Consell ve difícil una reducción de las 
tarifas, que también pide el Ayuntamiento 
de Maó, porque cambiaría todo el contrato

LOCAL

LOCAL ● Página 5 
Yllanes busca un 
atajo para que  
el mayor parque 
solar no caduque

Ciutadella 
urge a Costas 
a atajar el 
alquiler ilegal 
de barcas

Las agencias atienden desde ayer a los interesados. 

DEPORTES

LOCAL

Solo cinco destinos 
con el Imserso ● Página 7

JOSEP BAGUR GOMILA  

Despedida  
el ‘alma’ del 
Proyecto 
British
 El Govern prescinde de 
Dany Rose en ‘Sa Graduada’  
y desvirtúa el proyecto 
bilingüe del centro al quedar 
sin profesora nativa LOCAL ● 9

Pese a carecer de licencia, la 
empresa Monkey Boats ha 
seguido operando en Cala 
Galdana ante la inacción 
administrativa.  ● Página 6

La Liga 
Regional, 
centenaria 
y atractiva

La competición do-
méstica, que arranca 
este fin de semana sin 
favorito claro, cumple 
cien años. 
● Páginas 30 y 31


