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Salud da marcha atrás 
y obligará a los bares  
a pedir el pase covid
  El Govern reúne hoy a la Mesa de Diálogo 
Social para aplicar la medida que descartó 
hace una semana por el aumento de casos 

CORONAVIRUS  Las patronales lo apoyan porque evita limitar aforos u horarios. ■ BALEARS 10

 De esta forma se unificará el requisito 
que ya se exige a los restaurantes con un 
aforo interior superior a las 50 personas
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al Gran Canaria y sigue 
en tercer lugar (60-71) 

● Página 21

El Mercadal, 
que sigue sin 
ganar, empata 
en Binissalem 
(0-0) ● Página 29

● Página 6
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Gran èxit de Mama 
Fiera a l’Europeu  
de ‘poetry slam’
Sandra Lucena obté a  
Brussel·les el subcampionat, el 
premi del públic i plaça per al 
Mundial. CULTURA ● Pàgina 15

El Festival Salat 
omple Ciutadella 
de màgia circense
S’Espai de Circ comparteix 
amb el públic dos dies de 
circ, clown i acrobàcies.  
MIRA ● Pàgina 20

Jaume Otero 
Camps, l’artista 
  sense rostre
Antoni Tudurí difon la 
imatge, fins ara inèdita,  
de l’escultor maonès mort 
l’any 1945. MIRA ● Pàgina 18

LOCAL

SUCESOS ● Página 7 
Piden 6 años de 
cárcel a un hombre 
de Ciutadella por 
abusar de su hija 

El gasto de los 
turistas baja 
490 millones 
en el global de 
la temporada
De mayo a octubre los ingre-
sos del sector en la Isla fueron 
de 844 millones. Tras la paráli-
sis de mayo y junio, la recupe-
ración no logró igualar los va-
lores de 2019. ● Páginas 4 y 5

El Sant Lluís 
femenino 
pierde ante el 
Fontsanta (0-1) 
● Página 23

LOCAL

MANOLO BARRO   

Un Sant Joan sin excesos
 Nace una asociación para ‘salvar’ la fiesta de la 
masificación y preservar las tradiciones LOCAL ● Pág. 9

El biogás, la energía 
que ahorraría a la Isla 
millones en petróleo

LOCAL ● Página 8 
Borja Marqués, 
el joven abogado 
de Fornells 
distinguido por 
Best Lawyers 


