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Els concerts més 
simfònics de la 
Banda de Ciutadella
La formació dirigida per Joan 
Mesquida ofereix dos concerts 
a la Sala Multifuncional Canal 
Salat.  CULTURA ● Página 15

‘Els pastorets’ de 
Sant Miquel amb 
només 13 actors
El grup, dirigit per Judit Mar-
quès, ofereix set representa-
cions d’una obra tradicional.  
MIRA ● Pàgina 18

Es Castell compta 
amb un llibre sobre 
la seva història
L’IME presenta demà la pu-
blicació de Xavier Martín, 
des de Georgetown al segle 
XX.  CULTURA ● Pàgina 14

El Govern expedienta a 
un bar por negarse a 
pedir el pasaporte covid
 El propietario exhibía un cartel en el 
local en el se jactaba de que no exigía el 
certificado de vacunación para acceder 
al local, incumpliendo las normas

PANDEMIA  Es el primer caso que se denuncia en Balears y será sancionado. ■ LOCAL 5

Las ‘deixalleries’ 
dejarán de cobrar 
por los materiales a 
partir de julio ● Página 6

BALEARS

Investigación 
de la Policía 
sobre la venta 
de pases covid   
falsos ● Página 10

LOCAL ● Página 8 
Es Migjorn aprueba 
su presupuesto con 
la abstención de la 
oposición

Uno de cada cuatro comercios 
vende más que antes de la covid
 Los comerciantes se quejan del retraso en las ayudas. TEMA DEL DÍA ● Pág. 4

MANOLO BARRO    

El Pinta B cierra año 
con derrota frente 
al Roser (74-63) ● Página 20

Los regatistas 
de vela ligera 
de Es Nàutic ya 
tienen sus 
trofeos 2021  
● Página 24

DEPORTES

Gemma Triay 
y Tita Llorens 
reciben sus 
Premis IB de 
este curso  
● Página 24

Más del 40 por ciento de encuestados cree que la temporada de invierno será buena.

Salud detecta los tres 
primeros positivos de la 
variante ómicron en Menorca

LOCAL


