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Día grande de la 
Casa de Andalucía 
en el ‘Principal’
El centro regional celebra un 
acto emotivo en el que Anto-
nio Soria es nombrado Anda-
luz del Año. MIRA ● Página 23

Un reconeixement 
a qui ha fet de les 
Illes un lloc millor
Consuelo Marquès, la pri-
mera dona caixera, una de 
les premiades menorqui-
nes amb el Ramon Llull. 

CORONAVIRUS  Sin condiciones para las procesiones ni en verano para Sant Joan. ■ TEMA DEL DÍA 4
LOCAL

El Govern permitirá las 
fiestas populares tras 
derogar las restricciones

Cesgarden 
lleva 15 años 
esperando a 
poder hacer 
su hotel  ● Página 5

 Solo seguirá vigente la obligación de 
llevar la mascarilla en los interiores y la 
prohibición del tabaco en la hostelería

LOCAL ● Página 7 
Los 1,8 millones  
del Plan Provilac  
no cubren toda la 
producción láctea
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S Alderete, otra 

perla colegial 
para el Hestia 

● Página 25

Maria Gornès, de 
Es Nàutic, acaba 
la 11 femenina en 
la Copa de España 
● Página 28

 La Conselleria de Salud será quien 
decida si se vuelve a permitir fumar en  
las terrazas de los bares y restaurantes

Los ucranianos en 
Menorca piden que  
no se deje solo a su país

El Avarca recibe 
al Sayre canario 
dispuesto a darse 
impulso en Liga 
● Página 24

LOCAL ● Página 10 
Archivan por falta  
de pruebas el caso 
de las menores 
ecuatoguineanas

 AVUI AMB  
Es Diari 
 
 
Especial Dia 
de les Illes 
Balears

SERGEI KHOLODILIN/REUTERS    

Negociar bajo el yugo
 Ucrania pide a Rusia un alto el fuego y a la 
UE que le admita como socio MUNDO ● Págs. 15 a 19

Sus relatos reflejan el dolor por los familiares que re-
sisten a la invasión rusa, que desligan de otro objetivo 
que no sea el de la expansión territorial.  ● Págs. 8 y 9

CULTURA

«Hay que recuperar  
la memoria de todas las 
víctimas inocentes» ● Página 20
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Un grupo de ellos se reunió ayer con el alcalde de Maó.


