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Un derelicte de finals 
del XVIII i principis 
del XIX a Fornells
La hipòtesi dels arqueòlegs 
apunta a una embarcació 
auxiliar de setze remers. 
CULTURA  ● Pàgina 19

El Llatzeret vol ser 
el paradís del ioga 
al Mediterrani
Al maig es farà el primer 
congrés YogaGallery  
Menorca per fer de l’Illa  
un referent. MIRA ● Pàgina 21

L’EOI de Ciutadella surt de 
l’aula i fomenta la toleràn-
cia. XOC ● Pàgines 23 a 26

D
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S El Mercadal puede 

salir del descenso si 
vence ante el Campos 

● Página 27

El ala-pívot Àlex 
Suárez vuelve a la 
carga en Monbus, 
en un año difícil  
● Página 29

Molt més enllà  
de l’ensenyament 
dels idiomes

El menorquín 
Albert Martínez, 
mejor balear en 
el Nacional Ultra  
● Página 30

La cesión del Sáhara da 
al traste con décadas de 
apoyo político en la Isla

RECHAZO  Todos los grupos, incluido el PSOE, se desmarcan del presidente. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5 BALEARS

LOCAL ● Página 7 
Acaban las obras 
para urbanizar 
Torre-solí, que se 
libra de la moratoria

La huelga del 
transporte se 
mantiene pese 
a los esfuerzos 
del Govern  

Las patronales consideran in-
suficientes los 500 millones 
anunciados por el Gobierno y 
critican que no se concrete có-
mo se repartirán. ● Página 12

JOSEP BAGUR GOMILA  

GUERRA EN UCRANIA               

 Un grupo de seis refugiados de la 
guerra son acogidos por el médico 
Pau Lluch. Proceden de la ciudad 
portuaria que ambiciona Putin y que 
sufre los primeros ataques. ● Página 9

Desde Odesa a 
Ciutadella en 
busca de la paz

 El giro de Pedro Sánchez para 
alinearse con Marruecos contrasta 
con la exigencia del Consell para 
que se celebre un referéndum

«España nos ha dejado tirados  
y sin nacionalidad»

❝
Hafo Salama 
 

SAHARAUI RESIDENTE EN MENORCA

El grupo de refugiados de la 
guerra en la casa del médico 
de Ciutadella, que los ha acogi-
do tras un complicado viaje a 
través de la frontera rumana.


