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Magda Amorós, la 
petjada gràfica 
d’una fotògrafa
El Cercle Artístic ret un ho-
menatge a una dona pionera 
com a reportera gràfica.  
MIRA ● Pàgina 19

El monólogo de  
«La voz humana» en 
el Teatre des Born
Joan Taltavull dirige a Sita 
Muñoz en la representación 
de la obra de Cocteau.  
CULTURA ● Página 17

Dos conciertos para 
vivir la Navidad en 
Ciutadella
La Banda Municipal y la 
Capella Davídica actúan 
este fin de semana.  
CULTURA ● Página 18

COVID-19  Desde el inicio de la pandemia, tres menores han ingresado en planta. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
BALEARS

La vacunación infantil 
se inicia con éxito y 
casi se agotan las citas LOCAL ● Página 7 

Maó reduce su 
presupuesto pero 
mantiene el refuerzo 
del área social

La escalada 
de precios no 
para y suben 
un 5,9 % antes 
de Navidad
El incremento de la luz y los 
carburantes se traslada a la 
alimentación. ● Página 11

 En el primer día se 
inscriben 559 menores, 
casi el 10 por ciento de la 
población diana  
 Gabriel Moreno, jefe 
de Pediatría, recuerda 
que algunos casos de 
infectados son graves LOCAL ● Página 9 

Denuncia de vecinos 
de Sínia d’en Riera 
por el estado de la 
urbanización

DEPORTES

Marta Mascaró, 
campeona  
de España de 
gimnasia artística 
● Página 23

El Mercadal 
empata ante 
el Llosetense 
(2-2) 
● Página 21

EFE / DAVID ARQUIMBAU  

Ayer recibieron la primera dosis de Pfizer 184 menores de la Isla, de entre 9 y 11 años.

Las farmacias 
acaban las 
existencias 
de los test de 
antígenos

LOCAL

Maó pone en marcha la 
demolición de una parte 
del cuartel de Santiago
La ampliación que se llevó a ca-
bo en 1951, que no está cataloga-
da, desaparecerá para permitir la 
construcción del nuevo centro 
geriátrico. Se trata de sesenta 

metros lineales de un edificio 
que ha definido la imagen de es-
te tramo de la avenida Josep An-
selm Clavé, que ya se ha cerrado 
al tráfico. ● Página 6 El tramo se preparó ayer para la obra de derribo. Foto: JOSEP BAGUR GOMILA

La revista  
de Es Nàutic, 
en manos de 
los socios 
● Página 24


