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Alaior justifica el 
trasllat de Xalubinia 
per la poca activitat
L’Ajuntament assegura que 
l’edifici estava «sempre tancat», 
un extrem que neguen des de 
l’entitat. CULTURA ● Pàgina 17

La pasión por la 
Isla y los drones  
de Antonio Juárez
El joven madrileño ha vera-
neado en la Isla toda su vida 
y lo recuerda con vídeos es-
pectaculares. MIRA ● Página 20

Los comercios especiales 
podrán ocupar en Maó y 
Ciutadella hasta 3.000 m2

PLAN DIRECTOR  Cambios en la redacción definitiva que se aprobará en el pleno. ■ TEMA DEL DÍA 4

L’amagada faceta de 
Miquel dels Sants 
Oliver amb Menorca
Miquel Àngel Limon treu a 
la llum la relació que l’escrip-
tor mallorquí mantenia amb 
l’Illa. CULTURA ● Página 18

 El Consell duplica la superficie máxima 
permitida para concesionarios, náuticas 
y tiendas de muebles en ambos polígonos 

DEPORTES

El Consistorio 
pagará al Volei 
los más de 
500.000 euros
El Ayuntamiento acata pe-
ro no comparte la decisión 
judicial sobre un convenio 
que a finales de este 2021 
se acabará. ● Página 22

Los ingresados por 
covid se duplican en 
apenas cuatro días

 El ‘Mateu Orfila’ 
atiende a ocho 
enfermos en 
planta y a otros 
tres en la UCI. 
LOCAL ● Página 6

GEMMA ANDREU  

SUCESOS ● Página 10 
Condenado el 
conductor que  
huyó tras herir a  
un peatón en Maó

BALEARS

La venta de 
Lotería de 
Navidad cae 
un 60 % por  
la pandemia
Entre las causas se apunta el 
cierre de bares, la reducción de 
participaciones, la bajada de 
turistas y la supresión del pro-
grama del Imserso, tradiciona-
les compradores. ● Página 11

LOCAL ● Página 8 
Més solo votará el 
presupuesto del 
Govern si devuelve 
2,5 millones a la Isla

Desinfección 
en el gimnasio. 
El Polideportivo de 
Maó cerró ayer la  
sala de musculación 
por el positivo de 
uno de los usuarios. 

 Mantiene el máximo de 1.000 m2 para 
los supermercados y rechaza la alegación 
de Aldi que pedía abrir con más espacio

Cabalgata ‘anticovid’: 
Reyes en descapotable 
por las calles de Maó

LOCAL ● Página 5 
Menorca busca 
recuperar el turismo 
británico con la 
naturaleza y la salud

La comitiva recorre-
rá todas las calles de 
la ciudad para evitar 
las aglomeraciones 
de niños. También 
se suprime el repar-
to de caramelos y el 
envío de cartas se 
organizará a través 
de los centros esco-
lares. ● Página 7


