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Precio 1,50 €

Medina, 
«dolido por 
las formas», 
en su cese 
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HOY CUPÓN

POR SOLO

+cupón
de portada

BUFANDAS EL POTRO

POR SOLO

+cupón
de portada
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BUFANDAS EL POTRO

7,95€
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Es Pla podrá 
usarse para 
eventos con 
un escenario 
y 450 plazas
 La reforma permitirá 
que Fornells cuente con 
77 amarres más este 
verano tras una inversión 
de 8 millones. LOCAL ● Página 7 La presidenta Francina Armengol, ayer, recorriendo el puerto de Fornells junto a las autoridades. 
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La creativitat dels 
estudiants es troba 
a Ferreries al carrer
Surten de les aules per es-
criure i dibuixar per aspirar 
als premis municipals.  
MIRA  ● Pàgina 22

La experiencia de  
7 estrellas Michelin 
en la Fira Arrels
Es el caso de Sergio Torres 
o Ada Parellada, invitados 
a la gran fiesta de produc-
to local. LOCAL ● Página 9

Àlvar Triay sale              
a escena con su 
obra más personal
Aborda su mo-
nólogo «No-
meolvides». 
CULTURA ● Pág. 20

ENERGÍA EÓLICA MARINA  Este año se modificará el límite autorizado por el control del 
tráfico aéreo de 170 metros  El cambio permitiría los modelos más grandes ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

BALEARS

El plan del Ministerio 
prevé molinos de hasta 
260 metros en la Isla LOCAL ● Página 8 

El IME beca un 
estudio de víctimas 
de la represión, pero 
solo de un bando

La falta de 
trabajadores 
desespera al 
sector de la 
construcción
Afirman que es difícil encon-
trar hasta peones y alertan de 
los costes que disparan el pre-
cio de la vivienda. ● Página 13

LOCAL ● Página 10 
Sanidad denuncia a 
la doctora Popel por 
prescribir medicinas 
no autorizadas 

Notable acento 
menorquín en 
el laboratorio 
del futuro del 
RCD Mallorca 
● Página 26

LOCAL ● Página 10 
El cierre nocturno 
de Binibèquer Vell 
se hará efectivo en 
mayo con un vallado

El Open Chess 2023, 
con 275 ajedrecistas 
de 41 países ● Página 24

El ya extécnico del 
Penya juvenil respeta 
la decisión pero no la 
comparte.  ● Página 25


