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Biofertilitzants 
artesanals per 
millorar el camp
L’enginyer Axel Torrejón ex-
plica que hi ha mesures sen-
zilles i barates per a l’agricul-
tura ecològica. MIRA ● Pàgina 17

Anar a l’escola, una 
rutina més divertida 
i saludable a Maó
Quatre escoles estrenen els 
itineraris que pretenen 
obrir els ulls sobre l’entorn 
urbà. XOC ● Pàgines 19-22

Toni Gomila, Ray Gelato i 
Pep Ramis, entre les pro-
postes. CULTURA ● Pàgina 16

Primavera plena 
de festivals al 
Teatre Principal

Gómez elude concretar 
medidas para retomar 
el cribado en Menorca

CÁNCER DE COLON  El PP reprocha a la consellera que la Isla se quede fuera del diagnóstico precoz. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 Ante las críticas de la oposición, la 
titular de Salud destaca que un 90 % de 
los baleares tienen acceso a la campaña

Las gestorías 
acusan las 
esperas y las 
dudas por las 
‘bajas covid’

 No menciona ninguna acción para 
solventar la falta de profesionales en  
el área de digestivo del ‘Mateu Orfila’

Test en farmacia.  Foto:  J.B.G,

LOCAL ● Página 9 
La Policía Local de 
Ciutadella suple 
una vez más la falta 
de ambulancias

LOCAL ● Página 10 
El PSOE cifra en 56 
millones el ‘escudo 
social’ del Gobierno 
central en Menorca

LOCAL

JOSEP BAGUR GOMILA  

La Fira del 
Camp de Alaior 
regresa en 
marzo con  
más espacio 
La organización prevé diver-
sas medidas para reducir el 
riesgo de contagios. ● Página 7

Susto de impacto  Retenciones en la carretera 
general a causa de un 
espectacular accidente sin 
heridos graves  LOCAL ● Página 8

Récord insular 
de Bià Pons en 
los 60 metros 
del Autonómico  
● Página 27D
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S Punto agridulce para 

un Avarca notable en 
la pista del Kiele (3-2) 

● Página 24

Un gran Valencia 
no da ninguna 
opción a un Hestia 
superado (90-72)  
● Página 25


