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El Consell destina 
de nou 15.000 € a 
l’encesa de talaiots
Realitza una convocatòria  
per contractar l’organització 
d’aquest acte pels drets hu-
mans. CULTURA ● Pàgina 17

El ‘Aita Mari’, un 
barco de rescate 
en su segunda vida
El viejo atunero se encuen-
tra en el puerto de Maó an-
tes de retomar su labor hu-
manitaria. MIRA ● Página 20

La selección del jefe 
de bomberos de Maó, 
dos veces desierta
El Ayuntamiento de Pal-
ma no autoriza que ocupe 
el puesto la única persona 
admitida. LOCAL ● Página 8

EL NUEVO PTI  En la obra nueva el consumo energético deberá ser casi nulo. ■ LOCAL 7
LOCAL

Las placas solares serán 
obligadas en cambios de 
uso y grandes reformas

LOCAL ● Página 9 
El TSJB reclama que 
Menorca tenga un 
juzgado contencioso 
administrativo

Condenada la 
dueña del perro 
que atacó a  
un hombre en 
Es Migjorn

Debe abonar una indemniza-
ción de 6.623 euros a la vícti-
ma por un delito de lesiones 
por imprudencia. ● Página 8

 Los propietarios que estimen que estas 
instalaciones son inviables deberán 
presentar la correspondiente justificación

LOCAL ● Página 6 
El Ayuntamiento de 
Alaior congela los 
impuestos y recurre 
a los remanentes

MIRA

Producció anual 
de 25.000 litres, 
12.600 oliveres i 
17 productors 
 ● Pàgina 18

L’oli menorquí 
demana tenir 
un nom propi 
per créixer
L’associació de productors 
reclama tenir el més prest 
millor la Indicació Geo-
gràfica Protegida per po-
der donar el nom de l’Illa 
a allò que elaboren. Son Blanc, 26 rutas 

semanales en un 
invierno con obras

 El tráfico se 
mantiene en una 
temporada baja en 
que se construirán  
los duques de alba 
LOCAL ● Páginas 4 y 5

JOSEP BAGUR GOMILA  

Las casetas y los operarios ya están en el dique para instalar los duques de alba.

BALEARS ● Página 11 
Los médicos avisan 
que puede estallar 
un conflicto en la 
Atención Primaria

DEPORTES

La jugadora  
del Sant Lluís 
Marta Tudurí 
acaparadora de 
‘MVP’ ● Página 22

El Avarca, el 
equipo más 
fiable de la 
Liga Iberdrola
El conjunto de Ciutadella es 
el único de la competición 
que ha puntuado en todos 
los partidos, incluidas sus 
tres derrotas ● Página 21

 La medida se introduce en el proceso 
de revisión y se mantiene la necesidad del 
certificado A en edificios de nueva planta


