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Reclamen un Camí 
de Cavalls que sigui 
apte per a cavalls
El Consell treballa amb 
l’Associació de Criadors per 
fer practicables els trams que 
ara no ho són. MIRA ● Pàg. 21

«Chillida estaba 
fascinado con las 
‘taules’ de la Isla»
Luis Chillida, hijo del escul-
tor y presidente de su fun-
dación, tratará sobre su obra 
en Maó. CULTURA ● Pág. 19

PREVISIONES  Los primeros vuelos empezarán a operar a finales de marzo. ■ TEMA DEL DÍA 4
BALEARS

La Isla ya tiene 65 rutas 
aéras programadas para 
la próxima temporada

Menorca registra  
42 positivos en  
un día y dispara el 
trabajo de las UVAC  
● Página 5

La mitad de las 
personas sin 
vacunar contra 
la covid son 
extranjeras
La Conselleria de Salud lleva 
a cabo un estudio detallado 
de quienes no se han inocula-
do y los motivos de tomar es-
ta decisión. ● Página 12

 Las aerolíneas mantienen la apuesta 
por Menorca y el Consell espera poder 
superar las cifras turísticas de este año

SUCESOS

Un maltratador 
retiene a su ‘ex’ 
toda la noche y la 
amenaza junto a 
sus hijos  ● Pág. 8

La muerte de un 
menorquín en su 
casa de Barcelona   
crea sospechas en 
los Mossos ● Pág. 8

DEPORTES

El exjugador del 
Hestia Menorca, 
Berto Corbacho, 
anuncia su 
retirada ● Página 31 

Felip Moll 
atraca con 
éxito en 
Guadalupe
El regatista de Es Nàutic 
termina en el puesto 54 de 
la Mini Transat ● Página 32

La mejor ayuda 
para el campo

 El mes de noviembre, 
con 173 litros por metro 
cuadrado salva los pastos  
y alivia al sector agrario. 
LOCAL ● Página 9

GEMMA ANDREU  

La zona de Llevant concentra las mayores precipitaciones: 211,4 litros en Maó y 270,8 en Sant Climent.

Pitu Jiménez sufre 
una rotura fibrilar 
y será baja un 
mínimo de 15 días  
● Página 30

 Hasta la fecha hay confirmadas para 
2022 un total de 14 conexiones nacionales 
y 51 con aeropuertos internacionales

LOCAL

La mitad de 
los vales de 
compra del 
Consell no se 
van a utilizar  
● Página 7

De la ciència i la tecnologia 
depèn cap a on anirà la hu-
manitat. XOC ● Pàgs. 23 a 27

El protagonisme 
de les dones en 
les feines del futur

LOCAL ● Página 6 
El GOB lleva a Alaior 
a los tribunales por 
los expedientes de 
Son Bou y Torre Vella


