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Los ‘PhotPillers’ 
incrementan su 
legado fotográfico
Más de 10.000 instantáneas 
han participado en el con-
curso de la app, ganado por 
Yhabril. MIRA ● Página 21

«La arquitectura de 
la Isla no tiene el 
amor que merece»
El arquitecto Luis Laplace 
ofrece hoy una conferencia 
en la Biblioteca de Maó. 
CULTURA ● Página 19

Los mecánicos se 
ven afectados por 
la gestión de la ITV
Critican al Consell y ase-
guran que llevan tres años 
advirtiendo del problema. 
LOCAL ● Página 7

SUELO RÚSTICO  No se recuperarán hasta que el plan territorial sea definitivo. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

Los requisitos en agua 
y autoconsumo decaen 
por la demora del PTI

BALEARS ● Página 12 
Salud se abre a 
recuperar la norma 
que exige el catalán 
a los sanitarios

El Govern 
readmite a los 
dos docentes 
del British 
Council
Los asesores lingüísticos del 
IES Cap de Llevant y el CEIP 
Sa Graduada volverán a reali-
zar su labor «al menos» hasta 
que acabe este curso, según la 
Conselleria. ● Página 7

 La moratoria del Govern impide que se 
puedan construir más plazas turísticas una 
vez no se aplica lo aprobado de forma inicial

LOCAL ● Página 8 
Elsa Salom, una 
mahonesa premiada 
por su brillantez 
académica entre el 
escrache a Ayuso

DEPORTES

Tizona Burgos, un 
equipo forjado para 
ascender y que 
domina muchos 
registros ● Página 25

El base esloveno Jan Sagadin 
se convierte en nuevo jugador 
del Pinta B Es Castell ● Página 26

Limitar los coches de 
fuera, receta para el 
centro de Ciutadella

 El nuevo plan 
propone desviar a 
los no residentes 
a aparcamientos 
de la periferia en 
verano LOCAL ● Página 9

JOSEP BAGUR G. / ARCHIVO  

Unos 8.000 vehículos llegan a acceder en un día a la céntrica Plaça des Born en pleno agosto.

 Existe confusión sobre este paréntesis y 
llegan ya a los ayuntamientos iniciativas 
que en los últimos dos años no eran viables

La recogida de orgánico 
llegará a toda la Isla antes 
que el ‘puerta a puerta’ 
● Página 6

LOCAL

Ander Izagirre: «El 
ciclismo es una gran 
materia prima para 
hacer literatura y 
periodismo» ● Página 27 


