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El obispo Joan Piris 
vuelve a la Catedral 
en la Misa Crismal
La Semana Santa avanza con 
la bendición de óleos y la re-
novación de promesas sacer-
dotales. MIRA ● Página 24

Pau Faner, 50 años 
después de su 
primera obra
«Contes menorquins» abrió 
una exitosa carrera de este 
gran escritor.  
CULTURA ● Página 18

43 primaveres del 
saló de pintura i 
foto de l’Ateneu 
La Medalla d’Or compta 
amb 5.000 euros gràcies al 
suport de la família De 
Olives. CULTURA ● Pàgina 20

LA CRISIS DE LA BIOSFERA  Es la causa que ha precipitado la ruptura del pacto ■ TEMA DEL DÍA 4 a 6
CULTURA

La nota del Govern pone 
más de veinte objeciones 
a la Ley de la Reserva

El ‘caixer senyor’ 
apuesta por un 
Sant Joan sin 
normas restrictivas 
● Página 9

El ‘Principal’ 
denuncia la 
reventa de 
entradas de 
Joan M. Serrat 
El teatro no garantiza la vali-
dez de estas entradas, mientras 
estudia ampliar el aforo del 
campo de la Unión ● Página 20

LOCAL ● Página 7 
Los geriátricos 
duplican en una 
semana el número 
de positivos de covid

 La contundencia del 
informe abre la puerta a 
una dura batalla jurídica 
entre Consell y Govern

 Contiene elementos 
políticos, reprocha que 
no conste la voluntad 
política de Palma

 No solo cuestiona la 
cesión de competencias 
sino los argumentos para 
la mejor financiación 

LOCAL

LOCAL ● Página 10 
Los taxistas de 
Ciutadella no hallan 
conductores para las 
licencias temporales

BALEARS ● Página 11 
La subida de un 2,8 % 
del IPC en las Islas 
dispara el coste de la 
vivienda y la energía

Los bares 
advierten 
que el agua 
gratis es 
imbebible

Un local de Ciutadella ayer, sirviendo un vaso de agua de la red pública a unos clientes.

 Los restauradores 
menorquines discrepan 
de la norma que les 
obliga a servir agua  
del grifo al cliente que 
lo pida  LOCAL ● Página 8

JOSEP BAGUR GOMILA  
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Binissalem con la 
obligación de ganar 

● Página 27

José Villalonga 
cesará como 
director técnico 
del Sporting  
● Página 29


