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La nova 
oportunitat 
de la ‘Maria 
Glòria’ a 
Ciutadella 
MIRA ● Pàgina 22

Tonis i Tònies es 
troben a Maó per 
una bona causa
L’objectiu de la parròquia de 
Sant Antoni Abat és recaptar 
fons per comprar una talla 
del patró. MIRA ● Pàgina 24

La reforma del Pati de sa 
Lluna se eterniza a falta 
de licencia y Plan de Usos
 Las obras que acabaron en 2016 siguen 
sin estar certificadas y la segunda fase 
aguarda autorización desde hace un año

ALAIOR  Govern, Consell y Ayuntamiento tampoco han definido el ente gestor. ■ TEMA DEL DÍA 4

 HOY CON  
Es Diari 
 
Cómo 
cuidar la 
salud en 
invierno

 El edificio se compró en 2005 y los 
múltiples retrasos ponen en riesgo la 
subvención de 2,3 millones de la UE 

LOCAL ● Página 8 
Comerciantes de  
Sa Plaça de Maó  
se unen para reabrir 
el supermercado

LOCAL

Ante el juez 
por la venta 
frustrada  
de Quesería 
Menorquina
Los directivos de la planta se 
amparan en el ‘no’ del Govern 
a la integración. ● Página 7

LOCAL ● Página 6 
Vox coge fuerzas 
tras el éxito andaluz 
y espera repetir su 
‘gesta’ en Menorca

SUCESOS

Investigan la 
autoría del 
incendio de un 
coche en  
Sant Lluís ● Página 11

LOCAL ● Página 10 
La mayoría de los 
pilotos rechaza su 
traspaso al nuevo 
avión ambulancia

DEPORTES

Pere Ponsetí gana el 
Campeonato de las 
Canarias ante los 
regatistas olímpicos  
● Página 28

El Avarca da 
un gran paso 
hacia la Copa 
para ‘Gomi’
La líbero mallorquina re-
conoce que ante el Barça 
jugaron «uno de los mejo-
res partidos y frente a un 
rival directo». ● Página 25

Presupuesto récord 
de promoción con  
el rechazo del sector 

 Las patronales 
y el PP se oponen 
a las cuentas de la 
Fundació Foment 
por el gasto en 
personal. LOCAL ● 5

JAVIER COLL  

El patronato del ente aprobó ayer un gasto de 3,7 millones en 2019 con el voto de calidad de la presidenta.

Pere Ponsetí, referente de la 
vela en el CN Ciutadella.


