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Los siete 
pecados 
capitales 
vistos desde 
el arte 
CULTURA ● Página 19

Sonrisas que 
curan desde  
la distancia
El ‘Mateu Orfila’ implanta las 
«Clownsultas externas» de 
Sonrisa Médica a través de vi-
deollamadas. MIRA ● Página 20

El Plan General de Alaior 
diseña una ronda y que la 
ciudad crezca hacia el sur 

URBANISMO  El equipo de gobierno abre el proceso de participación ciudadana. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 La nueva vía de circunvalación 
saldrá desde Es Cós y llegará 
hasta la rotonda de Son Bou para 
conectar la zona de expansión  
 
 El entorno de la antigua fábrica 
de Coinga se transformará en una 
gran manzana de equipamientos 
públicos y viviendas sociales 

DEPORTES

Sebastià Pons, 
décimo de España 
en la prueba de los 
200 metros 
● Página 28

La Copa, la 
asignatura 
pendiente 
del Avarca
El equipo de Ciutadella 
afronta esta semana un 
torneo que nunca ha gana-
do ● Página 25

GEMMA ANDREU  

LOCAL ● Página 6 
Maó fue el único 
municipio que tuvo 
contagios de covid 
la última semana

LOCAL

El precio de la 
ruta marítima 
con Alcúdia  
se dispara en 
el último año
El Govern admite su preocu-
pación y contacta con Ba-
leària para que evite las  
tarifas abusivas. ● Página 8

LOCAL ● Página 7 
La desescalada  
en el Reino Unido 
devuelve el interés 
por viajar a la Isla

La expan-
sión del cas-
co urbano 
de Alaior  
hacia el sur 
incluye el 
nuevo geriá-
trico y cen-
tro de día.

El Consell 
alquila otra 
sede en Maó 
por 16.000 
euros al año
 La Oficina Insular de 
Vivienda se traslada a  
un local en la Esplanada  
 Sigue los pasos de 
Foment del Turisme,  
el Injove y el área social Una mujer pasa frente al nuevo local del servicio de vivienda, que se ‘independiza’ del Ibavi.

GEMMA ANDREU  

 LOCAL ● Página 10

El GOB organitza activi-
tats per conèixer l’equili-
bri natural a partir de les 
platges. XOC ● Pàgs. 21 a 24

Educació ambiental 
per despertar la 
consciència juvenil 


