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Descobreixen el 
disc més antic amb 
la música del jaleo
El Museu de la Música de Bar-
celona troba la música enregis-
trada en un disc de cartró que 
data del 1900. MIRA ● Pàgina 18

Mañana con ‘Es 
Diari’, el cartel de 
un Sant Joan único
Una fotografía de Josep Ba-
gur Gomila rinde homenaje a 
los mayores como testigos de 
la tradición. MIRA ● Página 17

El Govern pide añadir 
12 vuelos al plan piloto, 
pero todos en Mallorca

TURISMO  La iniciativa ha superado todas las expectativas en la isla vecina. ■ TEMA DEL DÍA 4 Y 5

 Al escaso interés de Alemania por 
Menorca se suman las dudas sobre 
la cuarentena a los británicos

DEPORTES

Xavi Sintes, 
el ADN 
menorquín 
del Madrid
El jugador de Lluc-
maçanes destaca la «ilu-
sión» y el «reto» que 
significa su incorpora-
ción, la próxima tempo-
rada, al Castilla, filial 
madridista. ● Página 22

Un plan para 
salvar Sa Plaça

 El mercado más emblemático 
de Maó teme por su futuro, lo 
que dejaría sin sustento a un 
centenar de familias. LOCAL ● Página 8

GEMMA ANDREU  

De las 40 paradas del Mercat des Claustre ocho están vacantes y otras ocho abren solo durante la temporada. 

«Menorca tardará años en recuperar  
el tráfico aéreo de 2018 y 2019»

❝
Eva Valenzuela 
 

DIRECTORA DEL AEROPUERTO

LOCAL

LOCAL ● Página 6

LOCAL ● Página 9 
El Consell defiende 
la retirada de  
posidonia del agua 
con maquinaria

Los informes de 
Consell y Govern 
concluyen que 
las ART podrán 
desarrollarse

Pere Moll irá a juicio 
pese a restituir las 
multas que perdonó
La fiscal mantiene la 
acusación de prevarica-
ción contra el exalcalde 
de Es Migjorn y el PP la 
retira tras la recupera-
ción del dinero. Su abo-
gado ha recurrido para 
que se archive. ● Página 7

El doctor en pedagogia Pe-
re Alzina reflexiona sobre  
el futur. XOC ● Pàgs. 19 a 21

El que hauríem 
d’aprendre de la 
crisi de la covid-19


