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Hispania Nostra 
premia la lucha de  
la ‘Martí i Bella’
Reconocimiento a la moviliza-
ción social ante la ampliación 
de la planta fotovoltaica en 
Punta Nati. CULTURA ● Pág. 20

Los caballos 
recuperan su 
protagonismo
El XXXI Concurso Morfológi-
co se celebra este fin de se-
mana con 97 ejemplares.   
ESPECIAL ● Páginas 23-26

El ‘Marítimo’ sufre un 
duro golpe al perder la 
gestión de 48 amarres

PRINCIPAL RECURSO  Podrá gestionar los 165 de Trapsa, pero no sabe cuándo. ■ TEMA DEL DÍA 4

LOCAL ● Página 10 
Ciutadella justifica 
el viaje de seis 
personas porque se 
tocaban varias áreas

LOCAL ● Página 9 
El Consell defiende 
la limpieza de playas: 
«Llegan toneladas 
de plásticos al día»

Una nueva 
vida para el 
matadero de 
Ciutadella

Tanto el edificio como la maquinaria se han visto beneficiados por las actuaciones realizadas.

 Ciutadella acaba las 
obras acometidas para 
subsanar deficiencias  
 
 Invertido casi medio 
millón en una mejora 
integral  LOCAL ● Página 6

JOSEP BAGUR GOMILA  

«Creo que no hará 
falta una cuarta 
dosis para la 
población general»

LOCAL

❝
Jordi Reina 
 

VIRÓLOGO DE SON ESPASES

LOCAL ● Página 5 
Lourdes Aguiló debe 
comparecer para 
explicar la nota sobre 
la ley de Reserva

DEPORTES

El Madrid de Llull 
gana al Barça y 
jugará la final de  
la Euroliga ● Páginas 28 y 29

Sergio Llull, 
después de 
anotar un 
triple du-
rante la se-
mifinal de 
anoche 
(83-86).   
Foto:  EFE

‘Bienvenidos’ 
se pone en 
marcha
La revista llega 
con nuevos 
contenidos. MI-
RA ● Página 21

Arranca una nueva 
entrega de la  
Otso Trail Menorca 
Camí de Cavalls ● Página 31

El adjunto del Servicio 
de Microbiología  
asegura que  
la transmisión  
de la sexta ola  
vino «para  
salvarnos».  
● Página 8


