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La obra de Joan 
Miró, protagonista 
en la galería Cayón 
La sala de Maó inaugura en 
junio una exposición con 
unas 40 obras del reconocido 
artista. CULTURA ● Página 17

Un canvi d’imatge 
a l’aire lliure i per a 
una bona causa
L’Associació de Comerços 
des Mercadal dedica una 
perruqueria solidària a ajudar 
a Aspanob. MIRA ● Pàgina 19

MOVILIDAD  Son 43 vehículos más de los que circularon el año anterior. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

El Consell prevé activar 
197 taxis y 35 VTC para 
la temporada turística 

La patronal  
no ve viable  
la jornada  de 
cuatro días 
que propone 
el PSIB ● Página 11

El Consell 
avisó a Madrid 
del riesgo 
ambiental de 
poner molinos 
en la costa
Las áreas propuestas por el 
Ministerio coinciden con zo-
nas relevantes para la biodi-
versidad marina. ● Página 7

LOCAL ● Página 10 
El calzado insular se 
une por el reciclaje: 
desde la fabricación 
hasta dónde tirarlos
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el liderato de grupo 
no es un imposible 

● Página 21

Boscos y Joventut 
de Badalona sellan 
una colaboración 
cuatrienal 
● Página 23

LOCAL ● Página 9 
Retrasos de un mes 
para recoger los 
neumáticos usados 
en los talleres

BALEARS

Magalí Sare, 
música as Born en 
el dia de la dona
L’artista catalana presenta 
demà a Ciutadella el seu 
darrer treball «Esponja». 
CULTURA ● Pàgina 18

 Cinco municipios aumentan las licencias 
temporales mientras el reglamento para el 
alquiler con conductor ya está preparado

El Govern autoriza a los 
buses turísticos con plazas 
libres a cargar pasajeros

Defensa veta 
el homenaje  
a un dirigente 
anarquista  
en La Mola
  ‘El Noi del 
Sucre’ estuvo 
preso en la  
fortaleza  
hasta 1922 y  
fue asesinado 
hace cien años Uno de los edificios que forma parte del complejo de La Mola en Maó. 

LOCAL ● Página 6

Detalle del 
acto de pre-
sentación 
del acuerdo, 
ayer en Ca-
lós.  Foto:  CBB

LOCAL ● Página 5 
El coste del colegio 
de Es Mercadal pasa 
de 4,8 a 6,7 millones 
tras años de retraso 
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