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Petits diputats per
al Dia Universal
de la Infància

L’anatomia de l’art
s’explicarà a les
cases de Mongofra

Alumnes menorquins viatgen
a Palma per participar en la
quarta edició del Parlament
Infantil de les Illes. ■ MIRA 23

Jorge Fernández Alday i Carles
Gomila projecten uns cursos
amb artistes de prestigi
internacional. ■ CULTURA 20

 HOY CON

Es Diari

Misterios
del cosmos
en ‘XL
Semanal’

SON ANGLADÓ  El proyecto, que ahora se recupera, ya se tramitó hace 15 años. ■ LOCAL 4 y 5

La exención de
la ecotasa a los
cruceros solo
beneficia a Palma

Promueven un parque
eólico que triplica la actual
energía renovable de la Isla
 Eólica Menorca y el grupo
alemán Denker & Wulf prevén
instalar ocho aerogeneradores
con 20,6 MW de potencia

■ PÁGINA 28

■ BALEARS 13

Ciutadella pide al
Govern 300.000 €
por el sobrecoste
de Can Saura
■ LOCAL

8

El censo de residentes
fuera de España se ha
duplicado desde las elec-

ciones generales de
2008, antes del inicio
de la crisis. ■ LOCAL 6

Los robos con
fuerza bajan
más del 40%
en Ciutadella

Sant Lluís lleva
el agua potable
a los residentes
de Binissafúller

■ SUCESOS 11

■ LOCAL

11

OPTIMISTA! El último trabajo de

Elnuevoequipo
deManoloSáiz
fichaaRubén
Sánchez
La Copa
Juvenil abre
hoy el trayecto
hacia la final

Los centros de salud
tendrán que abrir
por las tardes sin
tener más personal

Más de 2.000 menorquines
tendrán que votar desde el
extranjero el próximo 20-D

PÁGINA 25

■ PÁGINA 29

La patronal tilda de «agravio»
que el 35% de pasajeros de la
capital no la pague. ■ LOCAL 7

 Se ubicará en suelo no
protegido, costará 30 millones
y ahorrará 7.000 litros anuales
de petróleo con cada molino

Deportes
El IBSA
mide la
fortaleza
del Avarca
■

www.menorca.info

TOMEU PENYA
GEMMA ANDREU

Annita Mercadal Cortès, darrera néta viva, rep l’obsequi de l’alcaldessa Joana Gomila, ahir.

Ciutadella recorda a un
emprenedor exemplar

 Emotiu homenatge
en el centenari de la
mort de Pere Cortès
■ MIRA

22

Por sólo

’95

9

Euros
+ cupón

HOY CUPÓN

