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Maó apuesta  
por el arte: 22 
exposiciones 
para lo que 
queda de año 
CULTURA ● Página 17

Un viaje por el 
sistema solar 
desde Ciutadella
Ciutadella acoge la muestra al 
aire libre «Altres mons», orga-
nizada por la Fundació la 
Caixa. MIRA ● Páginas 18 y 19

Reino Unido queda al 
margen del pasaporte 
sanitario para turistas 

BREXIT  Temor a que la falta de acuerdos frustre la elevada oferta de vuelos prevista. ■  LOCAL 6

El primer carril bici 
de Es Mercadal  
ya es una realidad
La obra ha transformado la 
calle Doctor Llansó a la es-
pera de recolocar los aparca-
mientos. LOCAL ● Página 9

 El Consell urge al Gobierno a cerrar un 
acuerdo bilateral para garantizar rutas 
seguras con el principal mercado insular

DEPORTES

Es Migjorn 
Gran estrena el 
primer centro 
de pádel de la 
población 
● Página 23

Javi 
Zamora 
desentraña 
su libro  
de estilo
Trabajo, ilusión y pa-
sión, algunos de los 
conceptos a explotar 
para llegar a LEB Oro, 
sugiere el nuevo téc-
nico del Hestia. 
● Páginas 20 y 21 

LOCAL

La mitad de 
los brotes de 
marzo están 
ligados a la 
movilidad
Detectan un  nuevo foco 
de carácter familiar en 
Maó iniciado por una  
mujer que regresó a la  
Isla desde el extranjero  
con una PCR en origen  
negativa. ● Página 4

LOCAL ● Página 5 
Un pasajero del 
aeropuerto agrede 
a la enfermera que 
le practicaba el  
test de antígenos

 La ministra Reyes Maroto anuncia 
que el certificado digital para la zona  
Schengen será una realidad en junio

LOCAL ● Página 7 
Ports tumba el  
último recurso  
de Llompart y 
acelera el relevo 
en el varadero

JOSEP BAGUR GOMILA  

Muro frente  
a los okupas
 El banco malo ordena tapiar 
los accesos del bloque de pisos 
desalojado en Ciutadella LOCAL ● 8
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