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Ciutadella,  
un segle de  
creixement 
més enllà  
de la murada 

MIRA ● Pàgs. 16 i 17

El Sant Sepulcre 
regresa a su lugar 
en Santa Maria
La imagen retorna un año 
después a la iglesia de Maó 
tras ser restaurada por  
Judit Tur. LOCAL ● Página 9

LOCAL ● Página 8 
La fosa común de 
Bunyola con tres 
represaliados de la 
Isla será excavada

LOCAL ● Página 10 
La Sareb reactiva la 
licencia para acabar 
los adosados a la 
entrada de Fornells

LOCAL ● Página 7 
El ‘fiestón’ en un 
barco de alquiler  
en Sant  Lluís sin 
respetar distancias

LOCAL

José Enrich, tras dejar 
el Mercadal, ficha con 
la UE Sami de Raúl Capó 

● Página 19

La AIReF 
propone fijar 
un tope de 
vuelos al año 
con el 75 %
El organismo asesor del Go-
bierno pretende limitar así la 
subvención a las rentas altas 
que vuelan más. ● Página 6

LOCAL ● Página 5 
El proyecto para 
traer el gas natural a 
la central de Maó se 
encarece un 48 %

La ópera se suma 
a la oferta cultural 
de Pedra Viva
El festival acoge el miércoles 
la representación en Líthica 
de la pieza «Il Segreto di Sus-
sana». CULTURA ● Página 15

Menorca se afianza como 
la isla más segura tras el 
efecto del confinamiento
 Los robos caen a la mitad en lo que va 
de año, mientras peleas y delitos sexuales 
están muy por debajo de la media balear

SUCESOS  Las infracciones penales bajan un 14 % respecto al año pasado. ■ TEMA DEL DÍA 4

 El índice de delincuencia en la Isla  
es menor incluso que el de Formentera, 
mientras Eivissa tiene las cifras más altas

  Joan Wager y Olga Pons,  primeros 
ases tras cinco meses de covid-19 ● Página 18D

E
P

O
R

T
E

S

Sa Platja Gran  
devuelve el 
triatlón a la Isla 

JOSEP BAGUR GOMILA  


