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Més de 40 anys 
posant lletra a les 
feines del camp
Antoni Bonet recorda com 
va aprendre a escriure en pla 
per recuperar les tradicions 
pageses. CULTURA ● Pàgina 15

Veinte cachalotes 
documentados al 
norte de la Isla
El proyecto Moby Mummy 
describe la importancia de 
la zona para la especie en el 
Mediterráneo. LOCAL ● Pág. 10

Marco Mezquida 
cierra en Alaior una 
gran temporada
Ofrece un concierto de 
piano, el domingo, en la 
sala de Sant Diego.  
CULTURA ● Página 16

COVID  La mascarilla, obligatoria en exteriores a partir del viernes ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5 / BALEARS 11/ ESPAÑA 12
LOCAL

La caída en picado de 
las reservas aboca a los 
restaurantes al cierre

LOCAL ● Página 8  
Maó convoca un 
concurso de ideas 
para la reforma de la 
plaza Esplanada

Fallece una 
mujer tras ser 
atropellada en 
un paso cebra 
en Sant Lluís  
Página 6

 La sexta ola, el pasaporte 
covid y posibles medidas 
llevan a locales emblemáticos 
a no abrir en días festivos

LOCAL ● Página 7 
El Consell reconoce 
que ha de mejorar la 
ejecución de su 
presupuesto 2022

El Govern quiere ampliar el uso del 
pase covid, sin más restricciones

DEPORTES

La tercera 
generación  
de la ‘saga 
Soriano’ ya es 
una realidad  
● Página 21

El Hestia 
Menorca 
destroza  
al Mollet 
(95-64)
El equipo insular fir-
ma su mejor anota-
ción de la temporada 
● Página 20

La lotería de Navidad deja 
caer 567.000 € en Alaior

 El seguimiento del sorteo se 
produce en una jornada insólita 
con las administraciones de lotería 
cerradas. MIRA ● Página 17 / SOCIEDAD ● Página 14

GEMMA ANDREU  

Una persona con el número anterior al segundo premio exhibe su décimo, premiado con 1.350 euros.

El Pinta B Es 
Castell ‘corta’  
al pívot 
senegalés 
N’Diaye  
● Página 22

1er. premio 400.000 euros 
86148
2º premio 
125.000 € 

72119 
 

3º premio 
50.000 € 

19517 
 

4º premio 
20.000 € 

42833 
91179

5º premio 
6.000 € 

92052 
70316 
26711 
24198 
69457 
89053 
34345 
89109

PREMIOS AL DÉCIMO


