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Una nueva vida para  
tres salas del palacio 
del gobernador
Ciutadella recuperará estos 
espacios en la segunda fase 
de las obras en las Casas Con-
sistoriales. MIRA ● Página 24

El Castell de Santa 
Àgueda, un reclam 
turístic de futur
El Consell hi preveu la 
creació d’un itinerari ar-
queològic i un mirador 
d’estrelles. MIRA ● Pàgina 22

Un festival de cine 
sostenible llega a 
la ‘Albert Camus’
Sant Lluís acoge desde 
hoy hasta el sábado el 
Another Way Film Festi-
val. CULTURA ● Página 18

RESERVA DE BIOSFERA  Treinta años después de la declaración de la Unesco. ■ TEMA DEL DÍA 4 a 7 BALEARS

El Consell logra la ley 
que le permite actuar 
contra la masificación

El Govern 
rectifica con el 
catalán en la 
sanidad ante 
la presión
Més per Mallorca se muestra 
satisfecho con la rectificación 
pero pide cambios legales pa-
ra que no haya resquicios de 
cara al futuro. ● Página 12

 El Parlament aprueba la  
Ley de la Reserva de Biosfera 
con los votos de la izquierda  
y sin cesiones a la oposición

LOCAL ● Página 10 
Resurge el acuerdo  
de pleno que obliga a 
Ciutadella a elegir a los 
‘caixers fadrí i casat’

ENTREVISTA

«Espero que con 
esta ley pase lo 
mismo que con la 
del Camí de Cavalls, 
que todos la 
acepten»   ● Página 7

❝
Susana Mora 
 

PRESIDENTA DEL  
CONSELL DE MENORCA

DEPORTES

El CB Ciutadella de 
bádminton clama 
por tener el ‘poli’ 
de Sant Joan listo  
● Página 28

Elecciones a 
la vista hasta 
en seis clubes 
de fútbol
El Sant Lluís convoca ofi-
cialmente comicios para el 
24-F; también en el Sami y 
en el Migjorn. ● Página 25

PERE BOTA   

 El  Consell que surja de las 
urnas de mayo dispondrá de 
una norma para limitar desde 
los coches hasta los fondeos

LOCAL ● Página 8 
Absuelto el acusado 
de violar a una joven 
en los baños de  
un pub de Maó

La presidenta del Consell, Susana 
Mora, se abraza con el diputado de 
Més Josep Castells una vez finalizada 
la votación para aprobar la Ley de 
Reserva de Biosfera.


