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S’Estància, el hotel 
de Es Mercadal con 
personalidad propia
Del Camí de Tramuntana, 
mirando al Toro, este nuevo 
establecimiento respira esti-
lo y confort. SUPLEMENTO

«Ser reserva de 
biosfera no significa 
que ja està tot fet»
Aina Olives ha participat 
en el II Fòrum de la Xarxa 
de Joves d’IberoMab a 
Costa Rica. MIRA ● Pàgina 20

Una arquitecta de 
la Isla expone en 
una galería de París
Las obras con técnica mix-
ta de Alma Haro se po-
drán ver en la JBF-Miro-
mesnil. CULTURA ● Página 18

PARLAMENT  Expertos afirman que si se cambia la ley, la Isla se verá perjudicada. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

El Consell se abre a la 
reclamación de Eivissa  
sin perder diputados

LOCAL ● Página 10 
Cada propietario de 
Binissafúller Roters 
abonará, de media, 
10.800 € por las obras

El Consell 
paga 500.000 € 
para afrontar el 
alto coste de 
los ‘sandach’
Los dos mataderos recibirán 
esta cantidad para poder asu-
mir el elevado precio de la 
gestión de los residuos de 
animales tras el aumento de 
las tarifas. ● Página 6

 Susana Mora propone circunscribir el 
debate a los dos territorios menos poblados 
para no ceder más peso ante Mallorca

DEPORTES

El Mercadal ficha 
al joven delantero 
José Marín Ruiz, 
procedente del 
Don Álvaro ● Página 25

Yoandri 
Lopetegui, 
segundo 
en la Copa 
de España 
El pupilo del Mas-
ters Gym, subcam-
peón en Mister Uni-
verso, en una prueba 
organizada por la 
WAABA ● Página 26

Ciutadella deja las VPO  
a los nuevos desarrollos
 El Ayuntamiento de Ferreries, por su parte, ha ofrecido 
ya dos solares  para viviendas sociales. LOCAL ● Página 7

GEMMA ANDREU  

 Ante la petición  de la pitiusa de tener 
más representación, Més fija la línea roja 
de que Menorca mantenga la suya

El Avarca, el 
equipo femenino 
al  que más dinero 
concede el Govern 
balear ● Página 26

No se estrenan promociones del Ibavi en Ciutadella desde 2008.  Foto:  JOSEP BAGUR GOMILA


