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El GOB exhibe           
la diversidad  y 
belleza de la Isla
La entidad celebra sus 45 
años con un certamen foto-
gráfico cuyas obras expone 
en Maó. MIRA ● Página 20

«Camus va guanyar 
a Sartre, la llibertat 
és la que triomfa»
L’escriptor Antoni Gelonch 
presenta el seu llibre sobre 
els dos autors a Maó i Ciu-
tadella. CULTURA ● Pàgina 16

La història de 
l’educació a l’Illa, 
a una pàgina web
Pere Alzina, creador del 
portal que acull abundant 
informació i documenta-
ció. CULTURA ● Pàgina 17

14 MESES DESPUÉS  La puesta a punto de las viviendas demora el proceso. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

Siete de los ocho pisos 
cuyo uso expropió el 
Govern siguen vacíos

LOCAL ● Página 8 
El Govern deja solo 
al Consell en la 
financiación de las 
obras de la carretera

Las farmacias 
se enfrentan a  
la escasez de 
determinados 
medicamentos
El motivo son los problemas 
en el proceso de fabricación, 
el envasado y la distribución 
controlada. ● Página 9

 Otro ha sido ya 
adjudicado por  
el Ibavi y las 
gestiones están  
en un estado 
avanzado en otras 
tres propiedades 
de Ciutadella 
 
 La Conselleria 
de Vivienda 
defiende que solo 
la amenaza de la 
cesión forzosa ha 
hecho que unos 
cien inmuebles 
salgan al mercado

LOCAL ● Página 5 
Es Migjorn Gran 
tiene ya el solar en 
condiciones para 
acoger el geriátrico

DEPORTES

Edwin Jackson, 
un fichaje de 
primer nivel  
para el Hestia

GEMMA ANDREU  

La vivienda de Maó que el Ibavi expropió de forma temporal es la única que ya tiene inquilinos.

El equipo menorquín se hace 
con los servicios del experimen-
tado escolta internacional fran-
cés, que militó en la 12plantilla 
en el FC Barcelona y en el Estu-
diantes. ● Página 28

LOCAL

Los residuos se 
amontonarán 
durante días 
fuera de la planta
El cierre de la instalación por la 
fisura aparecida en uno de los 
molinos del parque eólico obliga 
a depositar la basura en el verte-
dero clausurado hasta que se di-
sipe cualquier riesgo. ● Página 7

LOCAL ● Página 6 
Héctor Pons llama a 
valorar el futuro del 
Conservatorio sin  
propuestas ‘inviables’


