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La parròquia proposa
un Davallament
més espectacular

Un regreso con
aires a una noche
de verano en Maó

La cuina assumeix
protagonisme el
Dia de Balears

El descens del Crist de la
creu es consolida as Mercadal, sempre amb nous matisos. ■ MIRA 21

El regreso de Serrat, Rios,
Ana Belén y Víctor Manuel
tuvo un precedente en la
Isla en 2011. ■ CULTURA 21

Consell y Govern organitzen
activitats a tots els municipis
de l’Illa en la celebració autonòmica. ■ CULTURA 20

DISPOSITIVO  Actuaron 8 unidades de bomberos, Policía Local y Guardia Civil. ■ SUCESOS 12 y 13

Un incendio arrasa en
Son Bou la popular sala
de fiestas Copacabana
 El fuego deja
calcinado el local,
cerrado desde fin
de año y con
una superficie de
unos mil metros
cuadrados
Sin heridos ni
causa conocida
aún, las llamas
afectaron
también a dos
establecimientos
colindantes

El menorquín asegura que explicaron los foros pero que no
fructificaron tras el cambio
de gobierno. ■ T. DEL DÍA 4 y 5

Ciutadella confía
en aprobar el plan
director de Sant
Joan en marzo
■ LOCAL 10

ENTREVISTA

JuanMolas
Presidente de la Cehat

«El decreto
urbanístico provoca
la estampida
de posibles
inversores»
■ LOCAL

6

Ashome pone las
bases para lograr
la unión de todo
el sector hotelero
■ LOCAL

JAVIER COLL

Deportes
Raül
Riudavets
gana por
equipos en
la selva de
Costa Rica
■ PÁGINA 26

Urdangarin y
Diego Torres
trataron de
‘colar’ Nóos
al Pacte

Los hipódromos de Maó y
Ciutadella establecen un
acuerdo de colaboración

MAÑANA
ÚLTIMA ENTREGA

con

Las entidades organizan un circuito de
carreras para potros de dos años, con
ocho reuniones y final. ■ PÁGINA 25

Albert Torres consigue
una beca de la Asociación
de Deportes Olímpicos
■ PÁGINA 27

MAÑANA
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