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‘Zès’ Coll captiva el 
públic amb les 
seves gloses
El glosador guanya el VII Tor-
neig de Glosa, que reuneix as 
Migjorn Gran a divuit impro-
visadors. CULTURA ● Pàgina 17

Sant Lluís es mou 
per dir ‘no’ als 
maltractaments
Unes 250 persones, entre 
atletes i famílies, corren con-
tra la violència masclista.  
MIRA ● Pàgina 20

Estrellas Michelin, 
un premio en el 
horizonte insular
La Guía para 2023 pasa de 
largo, pero los expertos pro-
nostican que la distinción 
está cerca. MIRA ● Página 19

CASO MILÀ  Asume que la incineración que lleva 7 años imponiendo no es viable. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

El Consell pone coto al 
negocio de Milà con los 
residuos de matadero

BALEARS ● Página 11 
Los tres últimos 
meses de Sebastià 
Taltavull como 
obispo de Mallorca

La frustración 
de las familias 
de niños con 
TDAH en la Isla: 
«Los recursos 
no bastan»
El 5 % de la población escolar 
padece trastornos de hiperac-
tividad mientras faltan me-
dios y especialistas. ● Página 8

 Se hace cargo del pago del tratamiento 
a condición de que la mayor parte de los 
desechos se trasladen fuera de Menorca

Las facturas de lo enterrado 
en 2018 llegan a la Fiscalía

DEPORTES

El Hestia 
Menorca 
pierde en pista 
del Benicarló 
(90-70) 
● Página 29

España empata con 
Alemania y tiene los 
octavos a un punto
 La selección iguala, 1-1, tras avanzarse 
con gol de Morata y si repite empate 
ante Japón, asegura el pase  ● Páginas 21-26

Peligro en los pisos 
que alquila la Casa 
Real en Ciutadella

 Están apuntalados 
desde febrero a la espera 
de la licencia de obras 
para su reforma  Los 
inquilinos están inquietos 
por el retraso. LOCAL ● Página 7

GEMMA ANDREU  

Estado de las viviendas de la Fundación Hesperia, constituida por los actuales reyes de España con la ‘herencia Balada’. 

La menorquina 
Maria Fiol es 
tercera en la 
Maratón de  
San Sebastián 
● Página 28

JUANJO MARTÍN 


