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Ponen caras nuevas 
a las obras de arte 
más clásicas
El confinamiento empuja la 
imaginación para vivir el arte 
con la recreación de cuadros 
históricos.  MIRA  ● Página 16

Sergio Llull juega 
con su hija y una 
pequeña canasta
La pequeña de año y medio 
absorbe la mayor parte del 
tiempo en confinamiento del 
jugador. DEPORTES ● Página 18

Los versos de la 
actriz mahonesa 
Josita Hernán
Juan Cantavella des-
cubre la obra «El pes-
cador de estrellas».  
CULTURA ● Página 24

Menorca solo registra 
un caso de contagio en 
los últimos cinco días

CORONAVIRUS  Los tests generalizados a todo el personal sanitario no se llevarán a cabo hasta mayo. ■ PÁGINAS 4 a 14

Asegura que tiene autoriza-
ción para ajustar la oferta si 
hay baja ocupación.

 Existen 40 casos activos, con cinco 
personas en la UCI y una semana sin 
nuevos positivos entre los sanitarios

Baleària vuelve 
a programar 
un trayecto al 
día para traer 
las mercancías

Iberia reduce a 
un vuelo a la 
semana la ruta 
de Menorca 
con Madrid

 El hospital ha realizado hasta ahora 
1.261 pruebas de detección y el virus 
ha afectado a 104 residentes en la Isla

COVID-19

La alcaldesa, Joana Gomila, y el caixer senyor, Borja Saura, ana-
lizan mañana si aplazan la celebración del 2020 al 2021. La cri-
sis sanitaria por el coronavirus provoca numerosos problemas 
para la organización de la fiesta. La seguridad es la prioridad.

El hospital 
citará para 
las consultas  
a partir del 27

La fiesta de Sant Joan 
no se podrá celebrar 
este año en junio

JOSEP BAGUR GOMILA  

J. BAGUR G.  

 Las visitas a Urgencias  
del 14 de marzo al 10 de abril 
bajan a menos de la mitad Un taxi estacionado ayer delante de la puerta de Urgencias del hospital Mateu Orfila. 

«Està clar que al planeta 
ja no hi ha fronteres ni 
banderes» ● Pàgina 15

❝
Marco Mezquida 
 

UN PIANISTA CONFINAT

LES ARTS EN TEMPS INCERTS

 El gerente prepara un plan 
para recuperar el 50 % de la 
actividad anterior al virus


