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El Fotoclub del 
Ateneu de Maó 
fija su objetivo  
en las ‘casetes 
de vorera’ 
 MIRA ● Página 18

El menorquí que 
inspirava els jardins 
del Noucentisme
Una conferència a l’Ateneu 
repassa la figura de l’arqui-
tecte Nicolau Rubió i Tudu-
rí. CULTURA ● Pàgina 15

La Ley de Biosfera saldrá 
del Parlament con menos 
competencias y recursos

MEDIO AMBIENTE  La mayoría progresista saca la tijera y recorta el texto que remitió el Consell. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

LOCAL

La temporada se avanza 
a finales de marzo con 
cinco países europeos
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S Nikola Miskovic, 

talento serbio 
para el Hestia 
Menorca ● Página 19

Reurer, Wager, 
Bagur y Pons, 
con la selección 
de Cross  
 ● Página 22

LOCAL ● Página 7 
El Colegio de 
Ingenieros sale 
en defensa del 
enlace de Rafal 
Rubí en la Me-1

El PSOE 
‘enfría’ las 
opciones  
de limitar la 
llegada de 
coches esta 
temporada

Afirma que la medida no se 
adoptará de forma inmediata 
y debe estar justificada con 
los informes y estudios nece-
sarios. Además, sostiene que 
debe alcanzarse un «acuerdo 
social y político» en la Isla  
al respecto. ● Página 5

 El Consell ve reducidas una veintena de 
las atribuciones  que pretendía recibir de 
forma inmediata en su propuesta inicial

LOCAL ● Página 5 
Medio Ambiente 
salva sobre la 
bocina el mayor 
parque solar 
previsto en Maó 

BALEARS

Balears tiene  
el doble de 
salas de 
apuestas por 
habitante que 
la media estatal

El Govern espera 
modificar la Ley del 
Juego antes de que 
finalice esta legisla-
tura. ● Página 11

 Deberá poner de su bolsillo 1,7 millones 
para financiarla y no podrá decidir sobre 
la ecotasa ni el canon de saneamiento

Carolina 
Westermann, 
nuevo fichaje 
del Avarca 
 ● Página 20

GEMMA ANDREU  

El temporal pasa factura
 Sant Tomàs se convierte en un pedregal tras 
días de ‘ponentada’. LOCAL ● Página 8

 Antes de la 
Semana Santa  
ya habrá rutas 
directas con Reino 
Unido, Francia, 
Bélgica, Portugal  
e Italia ● Página 6

Es Migjorn está 
sin jefa de Policía 
Local ni secretaria
La primera se queda sin 
plaza tras la oposición y 
la segunda toma posesión 
en Maó. LOCAL ● Página 8


