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Es Mercadal corona 
a los mejores de la 
cetrería balear
El menorquín Luis María 
Alfaro gana con 102 puntos 
en la modalidad de Altane-
ría. MIRA ● Página 19

Doce obras de arte 
salen al rescate en 
Ca n’Oliver
Juan Elorduy interpreta el 
mensaje de las creaciones de 
la muestra «Distancia so-
cial». CULTURA ● Páginas 20-21

«La ‘Divina comèdia’, 
un dels fonaments de 
la cultura europea»
L’escriptor Joan F. Mirà 
subratlla la importància de 
l’obra de Dante Alighieri. 
CULTURA ● Página 8

SIN RESTRICCIONES  Las plantillas han agradecido la plena actividad. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

La hostelería genera en 
octubre 1.700 empleos 
más que el año pasado

BALEARS ● Página 11 
El Govern prevé 
ingresar 14 millones 
por multas, casi 2 de 
ellos por la covid

Defensa tiene 
30 propiedades 
en Menorca y 
solo 7 están 
desafectadas
El Ministerio reitera, en una 
respuesta al senador por Me-
norca, su intención de vender 
la parcela de la calle Vassallo 
de Maó, que el Ayuntamiento 
utiliza como parking ● Página 5

 Los alojamientos, bares y restaurantes 
contaron con 4.995 personas, una cifra 
que es inédita y está por encima de 2019

LOCAL ● Página 8 
El GOB plantea 
las granjas 
marinas como 
alternativa a la 
pesca de arrastre

DEPORTES

Un mal último 
cuarto deja al 
Pinta B sin 
premio ante el 
Valls ● Página 24

El Hestia no 
puede frente 
al Benicarló  
● Página 23

 Los negocios de comidas y bebidas han 
mantenido en otoño seis de cada diez 
puestos de trabajo respecto al verano

Triay, «feliz» al 
vencer en 
Doha, seguirá 
con Salazar el 
2022  ● Página 29

GEMMA ANDREU  

Moll y Pallicer se 
hacen con la ‘Mitja’
 Récord de Menorca femenino de la 
ferrerienca, marcando 1:21:59 ● Página 28

LOCAL ● Página 7 
La Fiscalía pide 
12 años para el 
acusado de 
abusar de su 
hijo menor

LOCAL

JOSEP BAGUR GOMILA  

La instalación de una 
nueva antena en el 
centro de Ciutadella 
causa malestar  ● Página 6

Antena instalada cerca de la Contramurada.


