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Maó, puerto 
base de un 
ejercicio 
internacional 
de la OTAN  
LOCAL ● Página 10

Quins Coverbos! 
vuelve de la mano 
de Dario Fo
La compañía de Ferreries 
regresa a los escenarios con 
la obra «Aquí no paga ni 
déu!». CULTURA ● Página 28

INFRAESTRUCTURAS  La inflación deja las cuentas del Govern desfasadas. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

Las obras educativas se 
encarecen un 20 % por  
los retrasos acumulados LOCAL ● Página 6 

Semana Santa deja 
el primer aviso de 
saturación en los 
filtros del aeropuerto

Acuerdo 
pionero para 
desatascar las 
licencias de 
obra en Maó  
El Ayuntamiento colaborará 
con los colegios profesionales 
para reducir la demora actual 
de entre 8 y 9 meses. ● Página 7

 El colegio de Es Mercadal, pendiente 
desde hace ocho años, saldrá a concurso 
por 5,7 millones frente a los 4,8 previstos

LOCAL ● Página 8 
Los menorquines 
aportan a la Iglesia 
un millón a través de 
la casilla de la renta

 Convertir la Sala Augusta de Maó en el 
Conservatorio también será más caro:  
la primera fase pasa de 6,4 a 7,7 millones

GEMMA ANDREU  

Una isla de 
escritores  
y poetas
 Iosune Arriarán y Jordi 
Viola ganan los ‘Illa de 
Menorca’ CULTURA ● Págs. 26/27

El Mercadal 
recibe al Sóller, 
una cita clave 
para la salvación  
● Página 34D

E
P
O

R
T
E
S El Hestia Menorca 

busca la remontada 
ante el Zamora 

● Páginas 32 y 33

Llull, fantástico, 
deja al Madrid a 
un triunfo de la 
Final Four (95-66) 
● Página 33  

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
La revista 
XL  
Semanal

 HOY CON Es Diari  
Declaración 
de la Renta 
 2021

LOCAL ● Página 9 
Los ingenieros de 
bosques acusan a la 
Ley de la Reserva de 
desmantelar el Ibanat 

BALEARS ● Página 12 
La mascarilla dejará 
de ser obligatoria en 
los colegios de las 
Islas desde el lunes 


