
MENORCA Viernes  
24 de diciembre 

2021

Precio 1,20 €

HOY CUPÓN

vela aromática

4,95€
POR SOLO

+ cupón portada+ cupón portada

Mikados y Velas 
Aromáticas

Oxígeno

  1,50 € 

24 de diciembre de 2021

Viernes   
24 de diciembre de 2021 

 
Sábado 

25 de diciembre de 2021

Oxígeno

vela 
aromática

Mañana, día de Navidad, 
no se publica el 

MENORCA • «Es Diari». 
Puede seguir toda la 

actualidad en 
menorca.info

AVISO
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Cinquanta poemes 
que neixen des  
del sentiment
L’escriptor Joan Triay Vidal 
publica «Poemes de barraca», 
amb poesies escrites entre 1980 
i 2001.  CULTURA ● Página 17

Los pequeños 
disfrutan de la 
visita de Papá Noel
Ya tiene las cartas de los ni-
ños y niñas de Sant Lluís, 
que recogió en un animado 
pasacalles. MIRA ● Página 20

 HOY CON  
Es Diari 
 
La revista 
XL  
Semanal

CORONAVIRUS  Susana Mora apoya el regreso a la mascarilla en el exterior. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

Los alcaldes suspenden 
las verbenas de Navidad 
y fin de año por el virus 

Salud planea 
extender el 
pase covid  
a los bares y 
restaurantes 
pequeños
Pide el aval del Tribunal pa-
ra implantar la medida des-
de el día 31. También se pe-
dirá para ir al teatro, el ba-
loncesto o el volei ● Página 5

 A pesar de que la norma no impide su 
celebración, los ayuntamientos cancelan  
los actos por recomendación del Govern

LOCAL ● Página 6 
Menorca bate el 
récord de casos 
activos de la 
pandemia con  
966 infectados

D
E
P
O

R
T
E
S Eva Orives, una 

ganadora de 
 alma pionera  
● Página 23

 Las cabalgatas alargan su recorrido para 
evitar aglomeraciones y en Sant Antoni 
quedan prohibidas las ‘torrades’ en público

Las ayudas 
alimentarias 
esta Navidad 
son la mitad 
que en 2020
 La recuperación deja 
atrás las peores cifras de 
pobreza de la pandemia, 
aunque las ONG atienden 
todavía a más personas 
que antes de la crisis ● Pág. 8

Voluntarios de la parroquia de Sant Esteve, en Ciutadella, atienden a una de sus usuarios. 

JOSEP BAGUR GOMILA   

El deporte balear 
quiere blindarse 
ante el aumento 
de casos de covid 
● Página 25

LOCAL

LOCAL ● Página 6 
El Estado rescata  
a Cesgarden con 
18 millones tras la 
indemnización que 
le pagó el Consell 

El Govern idea para  
Es Migjorn un geriátrico 
de 40 plazas que costará 
tres millones  ● Página 7


