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Per la pau 
més que 
mai, el 
clam de les 
escoles 

MIRA ● Pàgina 21

Dos premios para 
un diario de más de 
20.000 imágenes 
El timelapse del realizador 
menorquín Hilari Camps 
destaca en el festival de Los 
Angeles. CULTURA ● Página 19

Nada Surf, gran 
cabeza de cartel 
para el ‘Cranc’
La banda neoyorquina es 
una de las primeras con-
firmaciones para el festi-
val. CULTURA ● Página 20

MEDIO AMBIENTE  Para evitar los daños que provocan las aglomeraciones ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
SUCESOS

El Consell podrá limitar 
el acceso a los espacios  
de relevancia ambiental

SUCESOS ● Página 8 
Cinco años de 
libertad vigilada 
para un adicto a la 
pornografía infantil

Intenta matar a 
un hombre con 
un cuchillo en 
Maó tras una 
discusión ● Página 9

 La  nueva Ley de Reserva de Biosfera 
faculta al pleno para regular las zonas de 
valor natural, patrimonial o paisajístico

GEMMA ANDREU  

 Los vehículos que se salten la futura 
prohibición de entrada a Menorca  se 
enfrentarán a multas de hasta 10.000 €

LOCAL

GEMMA ANDREU  

La liberación de  
los lodos tóxicos

 Empieza después de seis años su retirada 
de la depuradora de Ferreries  LOCAL ● Página 8

LOCAL ● Página 6 
El GOB apuesta 
por recuperar  
la Síquia Reial 
para S’Albufera

BALEARS ● Página 12 
Salud admite 
que el catalán 
retrae la llegada 
de sanitarios

Un barco en la terraza, la 
imagen que sorprende  
a todo Es Castell ● Página 11

D
E
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R
T
E
S Jackson rechaza una 

oferta del básquet galo 
y seguirá en el Menorca 
hasta junio ● Página 23

David Ponsetí, Inés 
Abreu y Maria Correa 
irán al Nacional de 
vela ● Página 25

LOCAL ● Página 7 
Moverse entre  
Sant Lluís y las 
urbanizaciones, 
gratis y en taxi


