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Joan Mercadal
presidirà quatre
anys més l’Orfeó

Premio Ramon Llull
para Simón Orfila y
Deborah Hellyer

El principal repte per a l’entitat
és augmentar el lloguer a les
companyies que fan ús del
● Página
teatre.

El Govern reconoce la labor
del bajo barítono menorquín
y la que fue cónsul británica
● Página 13
en la Isla.

 HOY CON

Es Diari

Las redes
sociales
en ‘ XL
Semanal’

CARRETERA  Entre las facturas, una de 21.296 € para ir a presentaciones públicas. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

El Consell investigará si
hubo malversación en
las obras de la ‘general’
 El GOB denuncia que el
gobierno del PP hizo pagos
injustificados o excesivos
a abogados, procuradores
y asesores por 114.000 €
 La respuesta de
Santiago Tadeo: «Que
revisen lo que quieran,
estamos tranquilos»

JAVIER COLL

JOSEP BAGUR GOMILA

l ar a e
i a en a
alma
n
primera final

●

Página

Pons Vila defiende
que es ilegal declarar
de servicio público la
ruta con Barcelona

Página

La Bassa Verda de
Ciutadella amanece
con dos pintadas
sobre las rocas
●

Página 1

●

Página
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Una marea
de fiesta

 Ciutadella se sumerge
en su Carnaval marítimo

 HOY CON Es Diari

En prisión después
de pinchar a dos
jóvenes con una
navaja en Maó

El equipo de Bep Llorens
visita al tercer clasificado
con la ambición de dar un
gran paso hacia la fase por
el título. ● Página 33

Página 3

El ministro de Energía da por
superada la utilización de este combustible para la generación de electricidad ● Página

●

Una treintena de simpatizantes del GOB se manifestaron ayer a las puertas del Consell en Maó.

●

Nadal admite
que el fuel «es
historia» pero
busca alargar
su uso en Maó

Los seguros para
respirar tranquilos

