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La marca Reserva 
de Biosfera despega 
con 13 distinciones
Otras 15 empresas están tra-
mitando la obtención del se-
llo que avala su sostenibili-
dad. MIRA ● Página 18

La consciència de les no-
ves generacions és fona-
mental. XOC ● Pàgines 19 a 21

El protagonisme 
dels joves en la 
batalla del clima

Los nuevos ‘protocolos 
covid’ impiden reabrir 
cuatro centros de día
 Los de Maó, Alaior y Santa Rita 

están integrados en centros 
geriátricos e incumplen 

el requisito de ofrecer 
circuitos separados  
  Algunos usuarios 

presentan deterioros 
físicos y cognitivos por la 

inactividad en el confinamiento

CORONAVIRUS  La administración busca espacios alternativos a contrarreloj. ■ TEMA DEL DÍA 4

 
 
El centro de día 
de Es Migjorn, 
en la imagen,  
fue el primero 
de Menorca en 
abrir, a princi-
pios de mes 
con la fase 3.  
Foto:  JOSEP  

BAGUR GOMILA

SUCESOS ● Página 10 
Prisión provisional 
sin fianza para el 
hombre acusado  
de matar a su madre

LOCAL

Las escuelas 
aislarán a los 
grupos de 
alumnos hasta 
4º de Primaria
En estos niveles no serán nece-
sarias las mascarillas. Los pa-
dres deberán hacer un control 
diario de temperatura. ● Pág. 5

LOCAL ● Página 7 
Trasmediterránea 
asigna al puerto  
de Maó el mayor 
barco de su flota

El «Ciudad de Granada», ayer.

DEPORTES

El  Baskonia toca el 
cielo al ganar al 
Barcelona (67-69) 
en la final de ACB 
● Página 23

Alba Cardona  
apunta a su 
regreso 
tras un 
curso 
sabático 
● Página 22

COVID-19

El extraño animal que  
ha aparecido en las calas
Se llama salpa, suele vivir a mar abier-
to y, a pesar de su aspecto, no pica  
como las medusas. LOCAL ● Página 8

JOSEP BAGUR GOMILA  

Verano 
sin piscina
 Por primera vez en 25 
años Es Mercadal no tendrá 
piscina municipal LOCAL ● Pág. 9


