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L’esperit de 
Nadal ja 
omple els 
carrers de 
Menorca  
MIRA ● Pàgina 22

Menorca salta per 
reivindicar una 
inclusió plena
La Fundació per a Persones 
amb Discapacitat presenta la 
seva campanya més partici-
pativa. MIRA ● Pàgines 20 i 21

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
La revista 
XL  
Semanal

Menorca será la isla que 
más limite la vida social 
de 14.000 no vacunados

 El Govern decreta el 
pase directo al nivel 3 
por el riesgo de colapso 
de la UCI  Advierte a 
los locales afectados de 
la obligación legal de 
exigir el pase covid

CORONAVIRUS  El certificado covid se extiende finalmente más allá de la hostelería. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

 
Así serán los 
cuatro duques 
de alba que 
Ports proyecta 
para Son Blanc 
● Página 6

Dos navieras 
se interesan 
por cubrir el 
hueco que 
deja FRS
La principal ruta co-
mercial, entre Alcúdia y 
Ciutadella, ha vuelto a 
quedar en manos de 
Baleària. ● Página 6
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GEMMA ANDREU  

Los cines Ocimax de Maó ya advierten de que el pasaporte covid será obligatorio a partir de hoy. 

El coste del 
nuevo refugio 
de gatos de 
Ponent sube a 
176.000 euros
Será un anexo a la perrera 
de Ciutadella y sus obras, 
financiadas por el Consell, 
costarán el doble de lo pre-
visto al principio. ● Página 8

GEMMA ANDREU  

CERTIFICADO COVID OBLIGATORIO

Maó compra el 
campo de San Carlos 
por 1,8 millones ● Página 24

El Hestia 
Menorca se 
mide al Zentro 
Madrid con la 
necesidad de 
ganar ● Página 27

  Bares y restaurantes con más de 
50 personas de aforo interior 

 Todos los locales de ocio nocturno  

 Cines  y salas que permitan alimentos 

 Celebraciones de más de 50 personas 

 Residencias sociosanitarias 

 Albergues y hostales compartidos 

  Gimnasios y actividades dirigidas 

  Academias de baile

El Avarca, 
contra el 
Cajasol 
andaluz sin 
margen de 
error ● Página 28

DUQUES DE ALBA

SON
BLANC

AVISO A LOS LECTORES

 Un problema técnico 
en la producción del pe-
riódico ha provocado 
un retraso en la distri-
bución de hoy. Es posi-
ble que se mantenga en 
los próximos días. Tra-
bajamos para resolverlo.


