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Una nueva asociación
representará a los
pescadores recreativos

Les petites joies de la
natura que es poden
veure a Ca n’Oliver

El microteatro
convertirá Maó en
una fiesta cultural

Tots Pescam nace con la
voluntad de defender el derecho a pescar de todos los
aficionados al mar. ■ LOCAL 10

La col·lecció cedida a la ciutat
de Maó per Jerónima Taltavull
inclou bonsais premiats internacionalment. ■ MIRA 22

El Orfeó celebra este viernes
un festival con cinco obras
en diferentes escenario de la
ciudad. ■ CULTURA 20

NUEVA ENERGÍA  Tras completar cuatro años de trámites ante la administración. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

La planta de reciclaje de
Ciutadella será pionera
en transformar biomasa
 Invertirá medio millón de euros para
convertir los restos forestales en pellets
para chimeneas y calderas; hasta ahora
la única opción era exportarlos a Italia
Xoc

 El Consell aspira a incluir la Isla
en un proyecto Life para generar
energía a través de olas y mareas

Los hoteleros
cifran su gasto
en promocionar
Menorca en tres
millones al año
Ashome realiza por primera
vez un estudio para conocer
el nivel de inversión privada
en la promoción turística.
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LO DEDICAN SOLO A ‘VENDER’
LA OFERTA DEL DESTINO
■ LOCAL

7

El alojamiento de
Son Espases se ha
hecho a costa de los
médicos de guardia
■ LOCAL

En el bar donde se
gestó Podemos. Aquí de-

9

El juez ve indicios
de que el padre de
Nadia la usó para
pornografía infantil

cició un día «salir a dar la cara»
por un proyecto que seguirá
defendiendo en el Parlament.

■ SUCESOS

La Policía detiene
a un hombre en
Ciutadella por robar
joyas en Cala Blanca

Aula del ‘Calbó’. ● G. ANDREU

Cinc centres de l’Illa
compten amb aules
UEEC per atendre
millor la diversitat
■ PAGINES

■ SUCESOS

■ PAGINA

25
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Deportes
Rafael Casero,
director del Inteja,
intuye «un gran
recorrido» en Albert
Torres ■ PÁGINA 27

23 i 24

Una nova sèrie per
conèixer qui
era el pintor
Pasqual
Calbó

11

JOSEP BAGUR GOMILA

Seijas se queda
sola pero no se va

 Aduce que el acta es de
la ciudadanía y que ahora
hay que luchar contra «los
que quieren secuestrar
Podemos». ■ LOCAL 6

Mayoríade
jugadoresdelBarça
enlaselecciónsub17
quejugaráenMaó
■ PÁGINA 27

