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Frank Muñoz está 
de regreso en la 
lucha con dos oros 
en Amsterdam  
● Página 23

Maria Pallicer es la 
nueva campeona 
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«Il Trovatore» torna 
al ‘Principal’ per 
cinquena vegada
Ahir es va presentar la nova 
temporada d’òpera, que ofe-
rirà al maig una gran pro-
ducció. CULTURA ● Pàgina 17

Las reclamaciones 
de los ‘bikers’ de 
Ciutadella
El cierre de caminos y la fal-
ta de mantenimiento perju-
dican las rutas ciclistas en 
Ponent. LOCAL ● Página 9

Un informe proposa 
com millorar els 
skateparks de l’Illa
Les instal·lacions duren 
poc i es demana un pla 
dissenyat per especialis-
tes. MIRA ● Pàgina 19

TRANSPORTE AÉREO  Sin agenda de contactos entre Govern y Ministerio. ■ TEMA DEL DÍA 4
LOCAL

El Gobierno mantiene 
aparcada la petición 
de OSP con Barcelona LOCAL ● Página 7 

Una hematóloga deja 
el hospital por la 
dificultad y el coste 
de vivir en una Isla

Primer paso 
para limitar a 
los extranjeros 
la compra de 
viviendas
El Parlament aprueba una pro-
puesta de Més para crear un 
grupo de trabajo. ● Página 6

 El proyecto de un plan piloto con una 
tarifa de 60 euros, 15 para residentes, no  
se llegó a presentar hace un año a Bruselas

El base 
de Puer-
to Rico, 
ayer en 
el Pave-
lló.

 Francina Armengol reafirma el objetivo 
de la OSP y valora el ritmo de recuperación 
de la actividad en el aeropuerto de la Isla

EFE / MANUEL LORENZO   

El éxodo de Ucrania
 Casi 900.000 personas huyen de la guerra.  

Menorca se ofrece a acoger a siete refugiados  
MUNDO Páginas 13-16/ LOCAL Página 8

LOCAL ● Página 6 
Reforma de Cas Baró 
de Lluriach, la casa 
señorial más antigua 
de Ciutadella

BALEARS ● Página 10 
El Parlament da     
vía libre al decreto 
turístico que 
congela las plazas

Obras en Cas Baró.  Foto:  J.B.G.


