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En Bernat Figuerola 
reclama a Alaior un 
nou centre de dia...
El seguici fúnebre del peculiar 
personatge desfilà pels carrers 
d’Alaior abans de la lectura del 
testament.  MIRA ● Pàgina 21

... i en Camestortes 
desitja al rus Putin 
«feina i vida dura»
Maó tanca el Darrer Dimarts 
amb la lectura de les darreres 
voluntats, plenes d’ironia, 
del finat. MIRA ● Pàgina 20

Las reservas turísticas 
para Menorca se frenan 
con la guerra de Ucrania 

TEMPORADA 2022  En algunos grupos el ritmo de la demanda cae a la mitad respecto a las  
semanas anteriores  Temen que la situación trunque el despegue previsto para este año.  ■ LOCAL 4

LOCAL ● Página 4 
El Imserso trae a los 
primeros turistas  
a la Isla  tras dos 
años bajo mínimos

BALEARS

SERGEY DOLZHENKO / EFE  

La izquierda 
modificará la 
Ley Turística, 
pero ‘blinda’  
la moratoria
El PSIB pacta con Més y Pode-
mos enmiendas cuando entre 
en el Parlament. ● Página 11

LOCAL ● Página 7 
Maó inicia las obras 
de reforma de Ses 
Moreres a un mes 
de la Semana Santa

LOCAL ● Página 6 
Alaior prevé pagar 
1,2 millones por la 
compra del terreno 
del Club Hípic

SUCESOS

Piden repetir 
el juicio que 
absolvió a 
un padre  
por abusos
Acusaciones y Consell 
recurren por la falta de 
«imparcialidad del tri-
bunal» y la indefensión 
del menor. ● Página 9

DEPORTES

El Avarca 
despacha 
al Sayre  
y sigue al 
alza (3-0)

El Mercadal 
consigue un 
empate ante el 
Constància (0-0) 
● Página 26

El equipo de Ciutade-
lla no concede ningún 
margen para la sor-
presa al equipo cana-
rio. ● Página 25 Wanda, ante la red.

El Hotel Farragut, ayer. 

El mestre forner Emma-
nuel ja ha lliurat més de 
mil quilos al Banc d’Ali-
ments. XOC ● Pàgs. 22 a 24

La ruta del bon  
pa de la Creu Roja

Destrucción masiva

 Los ataques rusos se ensañan con 
las instalaciones civiles en las grandes 
ciudades de Ucrania MUNDO ● Páginas 14 a 17

Jhivvan Jackson, 
nuevo jugador 
del Hestia 
Menorca 
● Página 28


