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Na Xala i la Casa 
Francés, dues 
visites singulars
La Demarcació del Coaib de 
Menorca prepara una jornada 
de portes obertes als dos 
immobles.  MIRA ● Pàgina 18

Comicitat i ironia 
inunden el Teatre 
Principal
Dosi d’humor i bon teatre a 
Maó de la mà del muntatge    
‘T’estimo si he begut’.     
CULTURA ● Pàgina 17

Creixen un 38 % 
les ajudes del 
‘Memute’ a artistes
El Consell incrementa fins 
als 90.000 euros la partida 
per al foment de la contrac-
tació.  CULTURA ● Pàgina 17

Fomento analiza otra vez 
el descuento aéreo que 
copan las grandes rutas  

TRANSPORTE AÉREO  Tercer informe sobre el coste de la bonificación del 75 %. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 Los expertos creen 
que hay que priorizar a 
las islas menores en el 
reparto de las 
subvenciones públicas

«Los casi 800 millones 
que cuesta el descuento 
es algo dramático»

❝
JUAN SANTALÓ 
 

CATEDRÁTICO DEL IE BUSINESS SCHOOL

DEPORTES

Muere con 57 años 
el histórico técnico 
del Alcázar, Toni 
Perelló, un amante 
del basket ● Página 21

El Hestia gana 
con esfuerzo 
ante un duro 
colista (77-73)
Sufre ante el Tarragona en 
casa, tras desperdiciar va-
rias ventajas y recupera el 
liderato. ● Página 20

 El nuevo informe 
plantea un sistema de 
subasta como en las 
eléctricas para reducir 
el coste al Estado

Es Migjorn ejecutará 
las obras pendientes 
en Sant Tomàs

 Después cobrará 
su coste, estimado 
en un millón de 
euros, al promotor, 
Agrytursa.  
LOCAL ● Página 8

GEMMA ANDREU  

LOCAL  ● Página 7 
Los alumnos de 
catalán, indignados 
por el aplazamiento 
de las pruebas

BALEARS

Hostelería y 
comercio han 
registrado 
10.000 bajas 
por la covid  
Son los dos sectores que más 
contagios han reportado a las 
mutuas en Balears ● Página 10

La incidencia 
acumulada a siete 
días en la Isla es de 
4,28 casos ● Página 6

El Ayuntamiento no recepciona la urbanización por las deficiencias, que constan en un informe de 2018.

Edificio en la Costa Deià

LOCAL ● Página 9 
El 15% de los 
centros educativos 
de la Isla pasan frío, 
según el STEI

LOCAL ● Página 6 
El antiguo consulado 
francés en Maó se 
convertirá en un 
hotel de interior

LOCAL


