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Onda Cero premia  
la solidaridad en 
una noche de gala
La emisora entrega sus pre-
mios en la edición más espe-
cial por las dificultades de la 
pandemia. MIRA ● Página 18

La ‘Vermella’, un 
tesoro a preservar 
en el campo insular
Hasta el domingo, 14 restau-
rantes se suman a las Jornadas 
Gastronómicas con esta raza 
autóctona. MIRA ● Página 19

Los centros han creado 
141 grupos nuevos con 
solo 21 profesores extra 

EDUCACIÓN  La ratio en Menorca oscila entre los 15 y 18 alumnos de media por aula. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

L’organista Joan 
Seguí guanya el 
Concurs Nacional 
El menorquí, resident a  
Barcelona, ha aconseguit el 
primer premi per unanimi-
tat. CULTURA ● Pàgina 17

 Colegios públicos y concertados se han 
tenido que adaptar a los protocolos sin 
contar prácticamente con refuerzos

DEPORTES

El debut de 
Es Castell 
en Liga 
EBA se 
aplaza
Los casos positivos de 
covid-19 en jugadores 
de varios equipos mo-
tivan que la FEB pos-
tergue la jornada ini-
cial de EBA ● Página 22

LOCAL ● Página 6 
Alaior logra que  
el Consell pague  
la reforma de  
los accesos  
este mismo año

LOCAL

Salud acapara 
las vacunas 
de la gripe 
para decidir 
su reparto 
Justifica haber dejado a  
las farmacias sin las dosis 
porque así se garantiza 
que lleguen a la población 
de más riesgo. ● Página 7

LOCAL ● Página 5 
Las visitas al 
cementerio de 
Maó no podrán 
alargarse más 
de 30 minutos

SUCESOS

La amenaza de 
los incendios 
forestales 
pasa de largo 
por cuarto año 
● Página 9

 La Conselleria pide prudencia antes de 
aumentar las clases presenciales a raíz   
de los últimos brotes declarados en Maó

ADRIANA SETTI  

Frío invernal  Los termómetros caen 
de golpe a los 6 grados en 
una noche con granizo en 
Ciutadella LOCAL ● Página 11


