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El llegat audiovisual 
de dues dècades de 
televisió a Menorca
El Consell i Editorial Menor-
ca arriben a un acord per ce-
dir un fons de 26.000  
hores. MIRA ● Pàgines 16 i 17

‘Jutipiris’, el nou 
repte teatral  
per a Àlvar Triay 
El menorquí protagonitza 
la nova aposta de Produc-
cions de Ferro amb Guillem 
Galmés. CULTURA ● Pàgina 21

La col·lecció de 
LÔAC suma 5.000 
visites des de juny
Alaior ha iniciat el progra-
ma de visites escolars des-
prés del seu primer estiu. 
CULTURA ● Pàgina 20

CORONAVIRUS  Las nuevas medidas entrarán en vigor en Balears este sábado. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

El pase covid evitará más 
restricciones pese a que 
Menorca entre en nivel 2

Salud reabrirá los 
vacunódromos en 
diciembre para 
inocular a los niños 
● Página 4

El hospital se 
vuelve a llenar 
y suspende la 
mitad de las 
operaciones
El fin de semana deja 82 
nuevos contagios en la Isla 
y dos ingresos en el ‘Ma-
teu Orfila’, que ya atiende 
a 10 pacientes. ● Página 5

 Para acudir a bares, 
restaurantes y discotecas 
de más de 50 personas 
habrá que estar vacunado 
 Salud espera el ‘ok’ de  
la Justicia esta semana

LOCAL ● Página 8 
Menorca se vende 
como destino poco 
masificado para 
atraer a los suizos

DEPORTES

Joan Cubas,  a 
dos rondas de 
repetir título 
insular  
● Página 27

Carlota y 
Pejkovic sí 
creen en la 
Copa de la 
Reina
Las centrales del Avar-
ca no renuncian al tor-
neo del KO y, de «ga-
nar al Cajasol», lo ven 
factible ● Página 24 

Gimnasios y 
academias de 
baile se libran 
por ahora del 
certificado 
● Página 4

GEMMA ANDREU  

Gimnasios y academias de baile solo requerirán el pase covid si la Isla llega a entrar en el nivel 3.

Leo Messi 
conquista su 
séptimo Balón 
de Oro  
● Páginas 26 y 27

LOCAL

El plante del 
PP aleja el 
consenso  
en la Ley de 
la Reserva
Los populares abandonan 
la negociación y el Consell 
muestra su «decepción». 
Ciudadanos, en cambio, si-
gue en la mesa. ● Página 6

LOCAL

Constructores 
avisan de más 
retrasos en  
las licencias a 
partir de 2022   
● Página 7

GEMMA ANDREU  


