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Los ‘polis’ de 
Ciutadella,  
derrotados 
por el mal 
tiempo
 A la pista cerrada del Sant 
Joan se le unen el anexo y 
una pista del Pavelló ● Página 20
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Víctor Pons torna la 
vida a la parella de 
gegants d’Alcúdia
Les figures es presentaran a 
la trobada balear de colles 
que se celebra demà a Ma-
llorca. MIRA ● Pàgina 18

Una inspiración 
autosuficiente 
para Menorca
Representantes de Samsø 
explican en la Isla cómo han 
alcanzado el pleno en reno-
vables. LOCAL ● Página 8

Ciutadella, con 
varias propuestas 
de hijos ilustres
El Ayuntamiento analiza 
la periodicidad con la que 
conceder este tipo de dis-
tinción. LOCAL ● Página 10

POR BARRIOS  El valor de un aparcamiento privado en el centro de Maó o Ciutadella puede 
llegar a multiplicar por quince lo que se paga en otro emplazamiento de la Isla. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

LOCAL

La alta demanda eleva  
el precio de las plazas de 
garaje hasta los 50.000 €

LOCAL ● Página 7 
Mora: «Las facturas 
sin contrato eran una 
respuesta urgente 
por la pandemia»

Creu Roja deja 
de realizar el 
transporte 
sanitario de 
las fiestas
Desiste del servicio por la fal-
ta de voluntarios con la titula-
ción que se exige en estos mo-
mentos. ● Página 6

LOCAL ● Página 9 
Convivèxit actuó el 
curso pasado por 
25 casos de riesgo 
de autolesión

CULTURA

‘La Bohème’, 
estrena de nivell 
per al Cor Infantil 
del  Teatre des 
Born  ● Pàgina 16

El Premis Illa de 
Menorca reben 
22 poemaris i  
35 narracions 
curtes  ● Pàgina 17
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El luchador Borja Aguiló 
logra el bronce en el torneo 
nacional de grappling ● Página 22

BALEARS ● Página 11 
Los comercios 
deberán pagar por 
las actividades que 
se hagan en su zona


