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Acuerdo 
para evitar  
el derrumbe 
del Pont de 
Sa Bova      
MIRA ● Página 22

Sant Lluís tiene    
un nuevo símbolo 
de esperanza
Los Gegants de Sant Lluís 
presentan en sociedad una 
nueva cabezuda, S’Àvia Es-
perança.  MIRA ● Página 21

 HOY CON  
Es Diari 
 
La nueva 
edad de  
oro del 
ajedrez

Balears podrá vacunar 
contra la covid a partir 
del 27 de diciembre

CORONAVIRUS  Menorca frena el avance de la enfermedad en la última semana. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 Las Islas recibirán 120.000 dosis para 
inmunizar a 60.000 personas, pero la 
presidenta pide no bajar la guardia

DEPORTES

El líder Avarca 
recibe al Sant 
Cugat con la 
idea de seguir 
en la cúspide  
● Página 26

El Hestia, a 
regalar un 
triunfo de 
Navidad a 
su afición 
Los de Pagès, en su par-
tido 100, reciben a un 
incómodo ‘Hospi’, ya 
con Otegui. ● Página 25

Els consumidors del segle XXI
 El Fòrum Menorca La Caixa d’Educació analitza la conducta de 
compra dels joves davant la transformació del comerç ● Pàgines 20 i 21

GEMMA ANDREU   

LOCAL ● Página 6 
El banco LGTBI 
de Es Pins vulnera 
el plan del casco 
histórico y deberá 
cambiar de sitio 

LOCAL

El concurso 
del matadero 
fracasa por  
la falta de 
solvencia de 
las empresas
El Ayuntamiento de Ciuta-
della declara desierto el 
concurso y deberá prorro-
gar el servicio con la actual 
concesionaria mientras 
rehace las bases. ● Página 6

LOCAL ● Página 7 
El Consell aprueba 
las cuentas de 
2021 entre críticas 
del PP por inflar 
los números

Alumnes i professors de tercer d’ESO del ‘Biel Martí’ de Ferreries, durant la sessió de debat virtual celebrada ahir. 

 La exigencia de una PCR negativa 
para entrar a Menorca se estrena 
mañana con seis vuelos nacionales

Paco Vallejo 
afirma que va a 
pedir «d años» 
tras su mal 

trago 
con el 
fisco  

● Página 
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