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Pilar del Nido, 
l’ànima del Centre 
Municipal d’Art
L’entitat de Ciutadella ret 
homenatge a la ceramista 
morta fa dos anys amb una 
exposició. MIRA ● Pàgina 20

Serrat anuncia que dejará de 
subirse  a los escenarios

El cantante lleva 40 años 
vinculado a Menorca, 

con ventana abierta al 
puerto de Maó. 
 CULTURA ● Página 18

El Centre de la Mar, 
la cantera para  
200 profesionales 
Se presenta ante las empre-
sas del sector tras un año  
como centro de referencia 
nacional. MIRA ● Página 21

CORONAVIRUS  El TSJIB entiende que implica una limitación «tenue» de derechos. ■ LOCAL 4, 5 y 12
LOCAL

La Justicia da luz verde 
a la exigencia del pase 
covid en la hostelería

LOCAL ● Página 8 
El PP renueva cinco 
Juntas Locales  
y pone a Mateu 

Aínsa al  
frente de 
la de Maó

Menorca ya 
tiene menos 
parados que 
antes de la 
pandemia

Noviembre cierra con 4.715 
menorquines desempleados, 
por debajo de la cifra de 2019, 
pese al repunte por el fin de 
temporada. ● Página 6

 La medida se inicia 
mañana y se prolongará 
hasta el 24 de enero   
 Por ahora  se aplicará a  
locales con capacidad 
para 50 personas

LOCAL ● Página 10 
Maó busca un frente 
común para evitar 
demandas judiciales 
contra los ‘caixers’

DEPORTES

Sergi Enrich, 
nominado 
como Mejor 
Jugador del 
mes en 2ª  
 ● Página 25

Berlinghieri sustituye 
al dimitido Zurbano 
en el Sant Lluís ● Página 24

La sexta ola se 
expande entre 
los niños aún 
sin vacunar y 
cierra 39 aulas JOSEP BAGUR GOMILA  

Hay cerca de 800 alumnos afectados por las cuarentenas y el trabajo se multiplica para las UVAC. 

LOCAL ● Página 7 
Junts acepta ampliar 
la parcela del hotel 
de Son Bou si queda 
solo con dos plantas 

Àlex Suárez 
sigue sin 
recuperarse 
de su tobillo 
derecho  
 ● Página 26

LO
C
A
L Noviembre  

se cierra con 
el triple de 
lluvia que un 
año normal 

Los 258,9 litros por metro 
cuadrado caídos de media 
en la Isla lo convierten en el 
mes más lluvioso desde 
1969. ● Página 9 JOSEP BAGUR GOMILA  


