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Les cancel·lacions 
tornen a amenaçar 
el sector cultural
Les noves restriccions aprova-
des per la segona onada de la 
covid-19 fan la seva situació in-
sostenible. CULTURA ● Pàgina 15

Reptes creatius per 
fomentar l’enginy 
dels més petits
L’aula mòbil ‘Creativity’ de 
l’Obra Social la Caixa recorre 
aquests dies els pobles de 
Menorca. MIRA  ● Pàgina 17

Un contagio a los dos 
días de iniciar el curso 
obliga a cerrar un aula

CORONAVIRUS  En Balears ya son 29 los alumnos que han dado positivo. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Luz verde para 
demoler tres casas 
de S’Albufera 
Los antiguos chalés abando-
nados junto a la laguna se 
derribarán con fondos de la 
ecotasa. LOCAL ● Página 10

 Catorce niños y una tutora 
del ‘Mare de Déu del Toro’ de 
Ciutadella son aislados tras  
el positivo de una alumna 
 La pequeña, de seis años,  
se contagió fuera del centro y 
no presentaba ningún síntoma

DEPORTES

El fútbol 
menorquín, 
ante un 
nuevo ciclo

GEMMA ANDREU  

LOCAL ● Página 8 
Ciutadella, dispuesta 
a pagar más para  
no quedarse sin el 
servicio de matadero

LOCAL

Los alcaldes 
podrán gastar 
el superávit de 
2019, pero no 
los anteriores

El Gobierno rectifica a me-
dias: elimina la regla de gasto 
para este año pero mantiene 
el bloqueo sobre los remanen-
tes antiguos. ● Página 7

LOCAL ● Página 7 
El Govern asegura 
que Balears pedirá  
el PCR a los turistas 
igual que Canarias

La profesores 
denuncian la 
falta de personal 
de refuerzo

 El novedoso 
formato de fase de 
ascenso potenciará el 
escenario local ● Página 19JOSEP BAGUR GOMILA  

LOCAL

Maó cede ante 
los vecinos de 
Tanques del 
Carme sobre  
el nuevo tráfico
A falta del informe de la  
Policía Local, el consistorio 
acepta que el Carrer del Car-
me tenga un único sentido  
de circulación desde Fort  
de l’Eau hasta la Plaça del 
Príncep. ● Página 10

Joana Escandell y Xisco Ametller. 


