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Ferreries promou 
l’aprofitament de 
pluvials domèstics
L’Agenda Local 21 organitza 
avui una trobada d’interes-
sats en recuperar o posar 
cisternes. MIRA ● Pàgina 21

«El teatro es una 
herramienta eficaz 
frente a la barbarie»
Antonio Fernández, actor y 
director de «Himmelweg», 
que se puede ver hoy en Fe-
rreries. CULTURA ● Página 19

L’Esplanada de 
Maó s’activa els 
mesos d’hivern
S’organitzen diferents ac-
tivitats culturals a la plaça 
des de demà i fins el 12 de 
març. CULTURA ● Pàgina 20

VIVIENDA  Menorca cuenta con 5.552 parcelas urbanas sin edificar todavía. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

Las constructoras dejan 
de apostar por los pisos 
pese a tener suelo vacío LOCAL ● Página 9 

Los vecinos de  
Es Pins soportan  
en verano un tráfico 
de 250 buses al día

La mujer que 
se declara hija 
de José Mª de 
Olivar rechaza 
1,5 millones
La oferta se la hizo un fondo 
de inversión a cambio de com-
prar el derecho sobre la heren-
cia que reclama. ● Página 6

 El sector está volcado 
en chalés y reformas y 
renuncia a promover los 
plurifamiliares, menos 
rentables y con más 
riesgo de sufrir impagos

LOCAL ● Página 8 
Las ‘escoletes’  de  
Menorca abren más 
aulas para atender la 
inscripción de bebés
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Àlex Mesquida 
afronta ya sus 
últimos golpes 
en la Lipscomb 
de  los EEUU 
● Página 27

Zamora: «La final será 
el partido más especial 
desde que llegué» ● Página 24

«Hacer pisos 
en la Isla sale 
demasiado 
caro por el 
alza de costes» GEMMA ANDREU  

Las parcelas urbanas sin edificar suman una superficie total de 995 hectáreas en Menorca. 

Espectacular vuelco con un 
herido leve en Es Pla Verd ● P 10

JOSEP BAGUR GOMILA  

BALEARS ● Página 12 
Armengol apela a la 
buena voluntad de 
los sanitarios para 
aprender el catalán


