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Els Reis d’Orient completen la 
visita més atípica de la història

Melcior, Gaspar i Baltasar se’n van de Menorca 
després d’una nit intensa i amb els darrers reco-
rreguts pels carrers de Sant Lluís, Es Castell, Lluc-
maçanes i Cala en Porter.  MIRA ● Pàgines 18 i 19

Ayer, en un local de Ciutadella

LOCAL ● Página 7 
Jóvenes de ERC 
dejan carbón a las 
puertas de oficinas 
bancarias de la Isla

LOCAL ● Página 8 
Denuncian a un 
hotelero por usar a  
un jugador del Madrid 
para una estafa
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JOSEP BAGUR GOMILA  

Menorca llega 
a una tasa de 
vacunación 
anti-covid del 
57 por ciento

Salud pide al personal de en-
fermería trabajar extra para 
acelerar la campaña.● Página 5

García Blázquez, ayer en Maó.

Álex, Raúl y 
Samu, refuerzos 
foráneos para el 
Villacarlos  
● Página 23

La Isla 
de hielo
 Algunas zonas 
llegan a  dos 
grados bajo cero 
la noche de Reyes

LOCAL ● Página 8

Salord i Farnés, 
figura cabdal de la 
història de l’Illa
L’IME ha editat un llibre 
d’homenatge al prevere, 
ferm defensor de la llengua-
catalana. CULTURA ● Pàgina 16

Cuatro nuevos parkings 
en la costa de Sant Lluís 
se ubicarán en rústico
 Proyectados en Biniancolla, Son Ganxo, 
S’Algar y Alcalfar, en estos dos últimos 
casos en zonas protegidas como ANEI

EL NUEVO PTI  Están incluidos en el plan de reconversión de zonas turísticas. ■ TEMA DEL DÍA 4

 El plan de 1,6 millones contempla otros 
once aparcamientos en urbanizaciones 
que disponen de terrenos urbanos

LOCAL ● Página 6 
El comandante 
general de Balears 
valora la labor del 
ejército durante la 
pandemia
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Asnos de la Isla 
en imágenes 
históricas  ● Página 20

El Atlético, 
eliminado de  
la Copa por el 
Cornellà (1-0) 
 ● Página 23

García Blázquez destacó las 
operaciones Balmis y Baluard 
en su balance del año castrense.


