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Una ‘cuarentena’ de 
creación artística 
llega al Llatzeret
Un centenar de pintores se re-
cluirán esta primavera en el is-
lote dentro del programa Qua-
rantine. CULTURA ● Página 17

Aficionats a anar 
mar endins a la 
recerca del calamar
El Club Nàutic Ciutadella 
dedica una jornada a 
aquesta captura, que no viu 
un bon any. MIRA ● Pàgina 18

SIMPLIFICACIÓN  Pasa a ser suficiente un acuerdo del pleno del Consell. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

El límite a la entrada de 
coches se podrá aplicar 
en los próximos meses
 El texto final de la ley 
de reserva de biosfera 
elimina la necesidad de 
un reglamento por lo que 
se reducen los plazos

SUCESOS

Dos arrestados 
por agredir a un 
policía local  
en Ciutadella 
 ● Página 6
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 El equipo de Bep 
Llorens sucumbe ante el  
Prostĕjov en el set de 
oro (3-0) ● Páginas 20 y 21

FFTM  

El ladrón de 
joyas, ahora 
detenido por 
un robo  
con navaja
El delincuente llegó a le-
sionar a su víctima a la 
que sustrajo un teléfono 
móvil y 50 euros en Sa 
Platja Gran. ● Página 6

LOCAL

LOCAL ● Página 10 
Ciutadella prevé un 
superávit de unos 
200.000 euros con 
los parquímetros

Nuevo paso 
para acabar 
con el alquiler 
de barcas  
sin titulación
La Dirección General de Ma-
rina Mercante ha solicitado el 
cambio de la normativa para 
impedirlo. ● Página 7

LOCAL ● Página 8 
El retraso de la fecha 
de pago de los vales 
genera malestar entre 
los comerciantes

El Hestia 
Menorca 
busca en el 
mercado 
● Página 23

Los hoteles 
moderan  
las ventas 
anticipadas 
ante la mayor 
demanda

El Pinta B Es Castell 
recupera a 
Christian 
Hernández  
● Página 23

El Avarca, fuera 
de Europa tras 
malgastar su 
renta de la ida
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La gran cita 
nacional  
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