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Aprender a nadar, 
una asignatura más 
en Es Mercadal
El CEIP Mare de Déu del 
Toro de Es Mercadal realiza-
rá actividades en la nueva 
piscina. MIRA ● Página 21

La guitarra de 200 
años, una joya en 
la gangaria
El instrumento está siendo 
rehabilitado y se mostrará en 
el Festival de Música Antiga 
de Maó. CULTURA ● Página 18

Converses amb la 
Base Naval per 
guardar els focs
L’Ajuntament d’Alaior es 
va interessar ahir per 
aquest problema a la reunió 
de batles. MIRA ● Pàgina 23

MEDIO AMBIENTE  El último, a principios de esta semana en Ciutadella. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

Menorca ha sufrido ocho 
incendios en sus plantas 
de residuos en siete años LOCAL ● Página 5 

Abortan parques 
solares con derecho 
a subvención por no 
poder conectarlos

La inversión 
del Estado baja 
y desaparece 
el proyecto de 
Tramuntana
Las cuentas de 2023 dedican a 
la Isla 6,5 millones de euros, 
por los 8 millones previstos 
para este año. ● Página 6

  Tres de ellos se han declarado en Milà, 
el vertedero público donde acaban las 
basuras que ya no se pueden recuperar 
 La acumulación de restos mezclados  
en grandes montañas hace muy difícil 
para los bomberos esclarecer las causas

DEPORTES

Incendio en el Sant Lluís tras  
la dimisión de varios directivos 
 ● Página 26

Equipos de 
extinción 
actúan en 
un incendio 
declarado 
en Milà  
en 2018.

LOCAL ● Página 8 
El PP trata de salvar 
el pacto con Meliá  
e incluir en el PTI la 
reducción de altura

BALEARS ● Página 12 
Armengol subirá el 
salario de todos los 
funcionarios más  
lo retenido en 2020

SUCESOS ● Página 8 
Intenta entrar en su 
casa de Es Castell  
y la encuentra con 
tres okupas dentro

GEMMA ANDREU  

Connectar  
amb la vida

 Els pallassos de Sonrisa 
Médica arriben al geriàtric 
MIRA ● Pàgina 20

Zamora: «Tenemos 
potencial para 
estar entre los 
mejores»  ● Páginas 24 y 25


