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Segona oportunitat 
pels malvats de 
l’animació infantil
El músic Andreu Barceló mos-
tra la potència educativa 
d’aquests personatges.  
CULTURA ● Pàgina 15

Avarques 
amb sola 
de plàstic 
recuperat 
de la mar 
MIRA ● Pàgina 17

Dos de cada tres hoteles 
de la Isla planean abrir 
a principios de julio

CORONAVIRUS  Los hoteleros prefieren esperar a que lleguen turistas nacionales y extranjeros. ■ PÁGINAS 4 a 14

 La apertura al turismo regional, 
con la posible autorización de vuelos 
en junio, no anima a las empresas

 Reclaman un ERTE turístico que 
permita abrir un hotel sin perjudicar a 
empleados de otros que sigan cerrados

COVID-19

El Govern 
promete 
una ayuda 
de hasta 
3.000 € a los 
autónomos

GEMMA ANDREU   

 Incluye a los que solo 
trabajan en temporada 
turística, que ayer 
exigieron medidas 
urgentes  El dinero no 
deberá devolverse a las 
administraciones Unos sesenta autónomos de temporada protestaron ayer ante la sede del Consell de Menorca.

El Govern lanza esta pro-
puesta ante la ausencia de 
clases en los centros.

Los nuevos 
positivos de 
Mallorca ponen 
en riesgo el 
pase a la fase 3

Proponen 
permisos 
retribuidos a 
los padres 
para conciliar

Los centros 
escolares se 
preparan para 
tutorías con 
pocos alumnos 

D
E

P
O

R
T

E
S

LOCAL
La ACB descarta la Isla 
y elige Valencia como 
sede de la fase final 

● Página 18

Más de trescientas 
personas, en vilo por el 
futuro de la clínica 
Dentix de Maó ● Página 10

Una sentencia obliga al 
Ayuntamiento de Sant 
Lluís a pagar 10.000 €   
a un ciclista  ● Página 10

‘Duim sa festa dins’ 
amb la camiseta   
de Sant Joan
Una promoció especial d’Es-
trella Damm i ‘Es Diari’ que 
començarà el 15 de juny.  
MIRA ● Pàgina 16


