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La mirada al futuro 
de un Orfeó Maonès 
de 130 años
El domingo celebra el acto ins-
titucional por el aniversario, en 
un año lleno de proyectos.  
CULTURA ● Página 18

Alumnos sordos 
pueden ver la boca 
de sus maestras
Dos profesoras del colegio 
Mare de Déu de Gràcia utili-
zan mascarillas transparen-
tes.  LOCAL ● Página 11

Junts per Lô reclama 
otra solución para el 
cruce de Rafal Rubí

CARRETERA GENERAL  No está de acuerdo con la idea de evitar la movilidad en la zona con 
una línea continua, pero el Consell descarta valorar ahora opciones menos seguras. ■ TEMA DEL DÍA 4

La larga ruta de los 
‘escoltes’ en un 
libro histórico
50 años de movi-
mento ‘scout’ han 
dejado huella. 
MIRA ● Página 20

LOCAL ● Página 8 
Menorca cuenta con 
3.200 puntos de 
fondeo, una oferta 
más que suficiente

LOCAL

El Govern 
interviene el 
geriátrico de 
Alaior por el 
brote de covid
Toma el control de la gestión 
durante 20 días para asegurar 
todas las medidas de protec-
ción. ● Página 6

LOCAL ● Página 7 
Los institutos 
vuelven a las clases 
presenciales en 
Bachillerato

LOCAL ● Página 9 
Ciutadella no 
recuperará el actual 
hospital de Juaneda 
hasta 2022

Los clientes 
deberán 
identificarse  
en los bares y 
restaurantes
 La medida se refiere al  
interior de los locales y se 
aplicará antes de Navidad  
 Tres millones en ayudas 
para instalar purificadores 
de aire  LOCAL ● Página 12 El control de los clientes pretende facilitar el rastreo donde se produzca un brote..

JOSEP BAGUR GOMILA   

Rubén, «feliz y 
con margen de 
mejora» en su 
año 1 en Segunda 

D
E

P
O

R
T

E
S

Miky Borràs 
y Triunfador 
PJ, emotivo 
reencuentro  
tras 2 meses 

M.B.  

El jinete de Es Castell vuelve a la 
Isla después del grave accidente 
sufrido en el Nacional de Madrid, 
por una coz del caballo. ● Página 24

El mahonés, en su 
cuarto año en La 
Rioja, sigue sien-
do pieza clave 
en el brillante 
arranque del 
Logroñés. 
● Página 21


