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Productes locals,
quan la salut importa
més que el preu

Les 100 utilitats
més curioses de
les matemàtiques

Maó consolida la
Fira del Llibre amb
lectures al carrer

Pep Pelfort recomana els aliments autòctons, ja que els importats no protegeixen tant contra certes malalties. ■ MIRA 24

El professor ciutadellenc
Miquel Capó les explica en
un nou llibre, el vint-i-dosè
que publica. ■ MIRA 21

L’Ajuntament s’inventa un
nou personatge, Es Drac de
Maó, per tal de guiar les activitats infantils. ■ CULTURA 18

NUEVOS USOS  El Ayuntamiento mantiene la idea de crear un museo
etnológico pero plantea la necesidad de revisar su propuesta ■ LOCAL 4 y 5

Alaior propone abrir
un museo del calzado
en el Pati de sa Lluna
 El Govern debe poner
2,4 millones más, ya que
el dinero para pagar la
obra se acaba en mayo

EL DATO

4,7

MILLONES DE EUROS ES EL COSTE DEL
PROYECTO DE REHABILITACIÓN

 La reforma, parada en
2012, se retomó el año
pasado y prevé concluir
a finales de 2015

Deportes
El Sant Lluís piensa
en Jan Orfila para la
próxima temporada
■ PÁGINAS 28 y 29

La restauración
del obelisco
se cae a trozos
 El material que recubre la pirámide
de Es Born se desprende La Policía
Local aconseja que se actúe, pero el
Ayuntamiento no tiene dinero LOCAL 10
■

El conseller Martínez visitó ayer las obras. ● FOTO JAVIER COLL

Proliferan los
episodios de
incivismo en las
noches de Maó
Convocada mañana una
junta de seguridad para
buscar soluciones. ■ LOCAL 8

Tadeo: «La nueva
Ley de Financiación
nos garantiza más
recursos»
■ LOCAL

9

ENTREVISTA

La juez ordena
parar la nueva
estación de buses
de Ciutadella

Josef Ajram

■ LOCAL

’’

9

Triatleta

La construcción de
viviendas remonta
en 2014 tras cinco
años de crisis

«En mi vida no existe
la rutina; el deporte
es mi pasión»
■

PÁGINA 31

GEMMA ANDREU

■ BALEARS

8

