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Segona oportunitat 
per mantenir la 
flama de Sant Jordi  
La festa del llibre es reprèn 
amb una vintena de parades 
als pobles i manco novetats 
editorials. CULTURA ● Pàgina 15

Es Castell recupera 
records de la festa
Pepe Tadeo i Antoni Tudurí 
fan memòria de com vivien 
la celebració els vesins des 
Castell. MIRA ● Pàgines 18 a 21

LOCAL ● Página 6 
El Govern pacta con 
Més restringir el 
decreto que permite 
ampliar los hoteles

LOCAL ● Página 7 
Sant Lluís se suma a 
los municipios que 
suspenden todos los 
actos de las fiestas

LOCAL

Los nueve 
casos activos  
de coronavirus 
que restan en  
la Isla son leves
Ayer recibieron el alta el tra-
bajador del cementerio hospi-
talizado y un turista.● Página 7

LOCAL ● Página 5 
La torre de control 
virtual del aeropuerto 
se hará en un año y 
costará 5,4 millones

Gaudium et 
Musica, l’art que 
sobreviu als segles
El grup des Castell especialit-
zat en la música antiga cele-
brarà el 2021 el seu desè ani-
versari. MIRA ● Pàgina 17

LOCAL ● Página 8 
Los propietarios  
de ‘hortals’ buscan 
amparo en el Plan 
General de Ciutadella

El 91 % de los turistas  
se sienten seguros en  
Menorca ante la covid
 El plan estratégico de promoción ha 
logrado trasladar el mensaje pero no se ha 
traducido en un aumento de ocupación

TURISMO  La falta de conexiones y los altos precios, principales desventajas. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 La Fundació Foment del Turisme cerró 
el último año con un déficit de 197.000 
euros que cargó a su fondo de reserva

DEPORTES

Jofre y el 
Avarca, 
el idilio 
sigue en 
el Pavelló 
Cumple su sexto 
curso y es la local 
con más años 
en la SFV 
con el CV 
Ciutadella. 
● Págs.  
22-23

Es Migjorn da 90 días 
para que Sant Tomàs 
subsane deficiencias

 Es la condición  
que ha impuesto el 
Ayuntamiento para   
aceptar la recepción 
de la urbanización tras 
50 años. LOCAL ● Página 6

JOSEP BAGUR GOMILA   

El cartel de «urbanización 
particular» sigue en la  
entrada de Sant Tomàs. 
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