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La directora Isabel 
Rubio agafa la 
batuta de l’OCIM
L’orquestra de Menorca celebra 
el 8-M al Teatre Principal i as 
Born amb una dona al capda-
vant. CULTURA ● Pàgina 19

‘Breipta’, pintura a 
quatre mans entre 
París i Es Migjorn
La francesa Rita Bagha i el 
menorquí Bep Gomila creen 
un món abstracte ple de  
color.  CULTURA ● Pàgina 18

El Govern incluye  
en la expropiación 
pisos a estrenar de 
una promotora local

VIVIENDA  La puesta a punto de las casas costará una media de 3.700 € y la tendrá que pagar el propietario. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Los estudiantes 
podrán regresar a 
casa por Pascua
El Ministerio da marcha 
atrás en su propuesta inicial 
de cierre perimetral en Se-
mana Santa. LOCAL ● Página 7

 Ocho de las 23 viviendas, situadas 
en el Camí de Maó de Ciutadella, se 
acaban de reformar para su venta

DEPORTES

Joshua Brown, un 
menorquín que ya 
triunfa en  EEUU en 
la natación  
● Página 23

Zurbano y 
Vadell tienen 
a Sant Lluís y 
Mercadal OK
Los líderes de Autonómica 
femenina y Regional anhe-
lan regresar al campo y ce-
rrar con llave sus títulos.  
● Página 20

LOCAL

Una persona se 
contagia de la 
cepa británica 
sin haber salido 
de Menorca
Es el tercer caso de esta va-
riante que se detecta en la Is-
la en un mes. En Mallorca su-
pone ya el 70 por ciento de 
los contagios. ● Página 6

LOCAL ● Página 8 
Las multas en la Isla 
por incumplir las 
normas anticovid 
suman 95.252 euros

 El listado de cesiones forzosas 
incluye también dos dúplex de 
tres años de antigüedad en Maó JOSEP BAGUR GOMILA  

Un hombre pasa frente a uno de los inmuebles afectados.

La vacuna de 
S’àvia Coca
 La abuela de Menorca, 
con 107 años, la recibe en su 
casa de Ferreries LOCAL ● Página 6


