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% POBLACIÓN ADULTA 
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5.495

7,03%
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L’òpera prima de 
Pep Salvador amb 
l’Illa com a rerefons
El realitzador preestrena avui 
a Barcelona el seu primer llarg-
metratge «Desletargia», rodat 
a Menorca. CULTURA ● Página 18

Unas jornadas  
para reivindicar el 
pescado en la mesa
La sexta edición de las Jorna-
des Gastronòmiques de Peix 
cuentan con 14 restaurantes 
este año. MIRA ● Página 17

Baja la donación de  
sangre de cordón 
umbilical en la Isla
El hospital activa una cam-
paña para que las gestantes 
la incluyan en su plan de 
parto. LOCAL ● Página 10

El certificado energético 
que exige el PTI lo tienen 
menos del 1% de las casas
 Las nuevas viviendas que se construyan 
en la Isla deben tener el nivel A, un requisito 
que los técnicos ven imposible de cumplir

URBANISMO  Los alcaldes plantearán hoy la situación en un encuentro con el Consell.  ■ LOCAL 7
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Cornellà e iniciará 
el playoff contra el 
Gijón (97-66) ● Página 22

El Atlético 
Villacarlos 
despide a  
Joan Melià 
● Página 21

El producto 
local solo 
cubre una 
sexta parte 
de lo que  
se consume
 Pese a que la superficie 
agraria ocupa la mitad del 
territorio la producción de 
fruta, cereales o pescado es 
minoritaria LOCAL ● Páginas 4 y 5

Una de las paradas del mercado de Ciutadella, ayer, un espacio donde el producto de proximidad tiene más presencia. 

 La norma se aplica desde la aprobación 
inicial del Plan Territorial y ha empezado  
a paralizar licencias en los ayuntamientos

LOCAL

Detectan una 
variante del 
virus en Maó 
más resistente 
a las vacunas
Se trata de un caso importado 
de Sudamérica asociado a un 
brote familiar que se registró 
a finales de marzo. ● Página 9

La llegada de la 
naviera Grimaldi  
a la Isla animará  
la competencia  
de precios ● Página 6LO
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El Govern pide  
el segundo cable 
para que Menorca 
exporte su energía 
renovable ● Página 5

JOSEP BAGUR GOMILA   

El Madrid 
avanza tras 
eliminar al 
Liverpool (0-0) 
● Página 20


