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Menorca Gourmet, 
cuando la calidad 
entra en casa
Las mejores propuestas de las 
empresas de la Isla para sabo-
rear las fiestas con garantía de 
excelencia. SUPLEMENTO

El Black Friday 
busca dar impulso 
al comercio local
La campaña que años atrás 
se centraba en las franquicias 
se extiende ahora a las pymes 
de la Isla. MIRA ● Página 22

Ciutadella tributa al 
oro Albert Torres ● Página 28

Oportunidad del 
Avarca frente al 
Cajasol de ‘Magú’ 
de seguir arriba   
● Página 25

 HOY CON  
Es Diari 
 
Sophia 
Loren  
en ‘XL  
Semanal’

LOCAL ● Página 6 
Vueling admite  
la falta de vuelos 
con Barcelona  
y asegura que 
busca soluciones

LOCAL ● Página 10 
Sant Lluís exige 
atención 24 horas 
para las víctimas 
de la violencia  
de género

El Hestia no 
puede fallar en el 
partido aplazado 
en Villarrobledo   
● Página 24

DEPORTES

LOCAL

Salud sitúa a Menorca  
en zona de riesgo medio 
y mantiene restricciones 

CORONAVIRUS  Debería reducir la incidencia a la mitad para estar en nivel de control. ■ LOCAL 4

Las 7 escuelas 
concertadas 
de Menorca 
claman contra 
la ley Celaá
Aseguran que la Lomloe es 
intervencionista y conduce 
al dominio del Estado so-
bre la educación. ● Página 7

Directores y profesores, ayer.

 Diseña una nueva 
normativa con cuatro 
niveles en función de la 
situación sanitaria de 
cada isla   La cenas de 
Navidad serán de seis 
personas en interiores 
o de diez en exteriores

Los internos 
en geriátricos, 
de nuevo sin 
poder salir JOSEP BAGUR GOMILA  

Imagen de las pruebas PCR que se realizaban ayer por la mañana por la UVAC en Es Mercadal.  

CULTURA

Es Castell 
dona una 
segona 
vida al 
‘Salón’  
L’Ajuntament adqui-
reix el vell teatre per 
378.000 euros i el 
convertirà en una sa-
la multifuncional per 
al poble. ● Pàgina 20

LOCAL ● Página 5


