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L’ovella autòctona 
exhibeix les seves 
virtuts as Mercadal
Les I Jornades d’Ovella Me-
norquina es tanquen amb bo-
nes dades de participació i  
públic.  MIRA ● Pàgina 19

Pere Massanet, el 
hombre capaz de 
construir sueños
Juan Elorduy analiza la 
obra de ‘Sa Vinya d’en Pere’ 
y pregunta por su futuro. 
CULTURA ● Páginas 20-21

‘S’avi cara bruta’, 
el nou disc dels 
Sis de Ponent 
El grup publica deu cançons 
en un CD que presentaran el 
maig a Ciutadella i Maó.  
CULTURA ● Pàgina 15

El Hestia 
Menorca 
finaliza en 
quinto lugar

Gemma Triay 
y Ale Salazar 
ganan el Open 
de Alicante   
● Página 23

Més rompe el pacto y amenaza 
con la dimisión de sus consellers
 El PSOE apoya desconvocar 
el pleno tras recibir el Consell 
el informe del Ministerio 

CRISIS EN EL CONSELL  Suspendido el pleno que hoy debía aprobar la Ley de la Reserva de Biosfera. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

El Barcelona 
derrota en la 
prórroga al 
Madrid (108-
97) ● Página 23

DEPORTES

El equipo de Javi Zamora pier-
de el derbi ante el Sant Antoni 
Ibiza (81-71) y se medirá con el 
CB Zamora en el primer cruce 
por el ascenso ● Página 22

El Sant Lluís, 
sin opción 
contra el 
Espanyol (0-3) 
● Página 23

BALEARS

Los ingresos 
en psiquiatría 
infantil se 
disparan en el 
último año
Han pasado de 189 a 288 in-
gresos en 2021 en el hospital 
de Son Espases. Se incremen-
tan los casos de autolesiones, 
ansiedad y trastornos alimen-
tarios. ● Página 10

LOCAL ● Página 8 
La Sareb pone en 
venta los pisos de 
‘Doctor Camps’ a 
precios de mercadoGEMMA ANDREU  

Vuelven las procesiones

 Celebraban el consenso el 
15 de marzo y ahora se desata 
una crisis sin precedentes

 El informe del Ministerio: 
ocho artículos del proyecto 
de ley invaden competencias

  El Domingo de Ramos se vive en las 
iglesias y, por fin,  en la calle  MIRA ● Página 17


