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La cosecha de 2021 
de seis marcas de 
‘Oli de Menorca’ 
Degustación en Ciutadella y 
Maó del mejor aceite, que se 
produce en 14 fincas de la Isla.  
MIRA ● Página 21

Vecinos molestos 
por las gallinas de 
Dalt Sant Joan
Un numeroso grupo de aves 
provoca ruido, suciedad y las 
quejas del barrio de Maó.  
LOCAL  ● Página 10

LOCAL ● Página 7 
No hay alternativas 
a la pérdida de 
plazas de parking 
en el hospital

LOCAL ● Página 8 
Agricultura convoca 
las ayudas para 
repartir 1,8 millones 
entre los ganaderos

LOCAL

Viturme acusa 
al Consell de 
incumplir un 
pacto y rompe 
las relaciones
Había acordado rebajar la an-
tigüedad para las licencias tu-
rísticas.  ● Página 6

LOCAL ● Página 7 
Salud elimina 
restricciones en los 
colegios, pero no la 
mascarilla en interior

Las obras reducen 50 plazas.

Activitats per a tota 
la família, a l’abril, a 
Hauser & Wirth
Obre amb un programa de 
primavera abans d’inaugurar 
el juny la mostra de Rashid 
Johnson. CULTURA ● Pàgina 18

Refugiados ucranianos en Polonia.  Foto:  EFE / R. JIMENEZ

Rusia se niega a 
parar la guerra si 
no hay rendición
 Putin afirma que logrará sus 
objetivos a través de la invasión 
o la negociación  MUNDO ● Páginas 15-17

GUERRA EN UCRANIA          

La gasolina roza los 2 € 
y pone en jaque varios 
sectores estratégicos

CARBURANTES  En la última semana los precios han subido un 13 por ciento. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Los conductores se sorprenden estos días por el coste que representa llenar el depósito.

JOSEP BAGUR GOMILA    

 El precio medio de ayer 
en la Isla era de 1,907 
euros el litro, mientras el 
gasóleo se paga un 50 % 
más caro que hace un año 

 Los transportistas 
califican la situación de 
‘dramática’ y advierten 
de una reacción en 
cadena para la economía

 Los taxistas se 
plantean no prestar 
servicios cortos y dejar 
de contratar personal 
para la temporada 


