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Una Diada sinfónica 
con las canciones 
de Cris  Juanico
El artista estrenará el 17 de 
enero en el ‘Principal’ su pro-
yecto junto a la Orquestra de 
Balears. CULTURA ● Página 18

La solidaridad 
llega esta Navidad 
en forma de tatuaje
El estudio Radical Tattoo 
organiza una maratón para 
ayudar a los más necesita-
dos. MIRA ● Página 20

IME i ‘Es Diari’ 
editaran tots els 
articles de Melis
Es treballa ja en la col·lec-
ció, amb l’objectiu de pu-
blicar un primer volum en 
2022. CULTURA ● Pàgina 17

CORONAVIRUS  Los mayores de 50 años ya pueden pedir cita para recibir la dosis de refuerzo. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Salud recomienda a los 
no vacunados evitar ir a 
encuentros de Navidad

Un brote en la 
residencia del 
Consell deja a 
tres ancianos 
ingresados
Se han detectado 18 positivos, 
dos de ellos trabajadores, y el 
centro ha tenido que reforzar 
personal. ● Página 5

 El doctor Javier Arranz les aconseja que  
«se lo piensen bien» porque ni se protegen 
a ellos mismos ni a sus amigos o familiares

DEPORTES

‘Gomi’ avista un 
Avarca mejor 
de cara a esta 
segunda vuelta  
en la Superliga 
 ● Página 24

Bagur y 
Pons, aires 
nuevos de 
cara a este 
año 2022
Marina de Ferreries y 
Bià de Sant Climent 
fichan para el próxi-
mo curso con el Ría 
Ferrol gallego y el AA 
Catalunya. ● Página 28

Govern y Consell subvencionarán  
el litro de leche con 4,6 céntimos
 El convenio no incluye a las empresas porque está prohibido pactar 
precios, pero aseguran que también pagarán más al payés. LOCAL ● Página 7

GEMMA ANDREU  

Catalina Pons de Fagme,  
en primer plano, firma  
el acuerdo con Mae de  
la Concha  y Susana Mora  
al fondo de la imagen. 

 Menorca cierra la semana con  más 
contagios de la sexta ola y las autoridades 
temen un repunte con las celebraciones

Alaior recupera 
después de 20 
años el circuito 
de cross de 
Santa Eularieta 
● Página 28

LOCAL

LOCAL ● Página 9 
La ‘mala suerte’ del 
lotero: protestan el 
día de El Gordo por 
sus bajos ingresos

Mora defiende 
el buen uso de 
la ecotasa con 
el concierto 
de Los 40  
● Página 6

LOCAL ● Página 10 
Producción récord 
del Vi de la Terra de 
Menorca con 1.557 
hectolitros este año 


