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Hauser & Wirth 
avanza su apertura 
al mes de abril
El centro de arte adelanta su 
inicio de temporada con una 
exposición sobre el Medite-
rráneo. CULTURA ● Página 17

Son Bou, una 
basílica amb 
inspiració oriental
L’anàlisi d’una mostra de la 
base del cancell confirma que 
es va construir entre els anys 
677 i 708. MIRA ● Pàgina 20

LA CRISIS DE LA VIVIENDA  El municipio carece de suelo para ceder al Ibavi . ■ TEMA DEL DÍA 4
LOCAL

La Sareb pone a la venta 
sus pisos de Ciutadella e 
ignora el alquiler social

LOCAL ● Página 6 
Ferreries borra el 
rastro de décadas  
de vertidos de la 
industria bisutera

Salud avisa a 
los colegios 
de un repunte 
de casos de 
sarna en la Isla
Niños y adolescentes son los 
más afectados por un proble-
ma que requiere estrictos pro-
tocolos de limpieza. ● Página 7

 Desalojó hace dos años a los ‘okupas’ de 
23 viviendas en la calle Degollador y ahora, 
tras reparar desperfectos, las quiere vender

BALEARS ● Página 12 
Madrid considera 
que el Govern se 
excedió con las 
ayudas por la guerra 

DEPORTES

‘Chapi’, piloto 
de Ciutadella, 
una segunda 
juventud en el 
motocross  
● Página 28

Gemma 
Triay, ante 
su nuevo 
objetivo 
en el 2023
La alaiorenca y Ale 
Salazar preparan su 
reedición del 
número1 y 
su presencia 
ya en el Pré-
mier Pádel.  
● Página 25

DAVID ARQUIMBAU / EFE  

 Ayuntamiento y Consell pidieron sin 
éxito que el edificio cubriera la falta de 
alojamiento para familias vulnerables

SUCESOS ● Página 8 
Reclaman 352.000 € 
a un empresario de 
Ciutadella por un 
accidente laboral

LOCAL ● Página 11 
La tala de árboles 
en Es Ramal levanta 
ampollas entre los 
vecinos de Alaior

La doctora Maria Vives re-
flexiona sobre el fet d’esti-
mar. XOC ● Pàgina 21 a 24

L’amor produeix 
amor, un art que 
s’ha d’aprendre

Un viaje 
de ida y 
vuelta

 El vecino de Es 
Castell que guardó 
su lancha en la 
terraza de un tercer 
piso acata la orden 
municipal y la retira. 
LOCAL ● Página 9


