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Una reflexió  
sobre el límit de 
l’ambició humana
El Teatre des Born acull 
aquest dissabte la represen-
tació de l’obra «Història d’un 
senglar». CULTURA ● Página 16

Las mejores ideas 
de menorquines 
en máster y grado
Maria Arguimbau y Pau 
Cardona obtienen los pre-
mios Feliciano Fuster del 
Ateneu. LOCAL ● Página 8

El Obsam y el 
GOB, premiados 
por el Gobierno
El Ministerio para la Tran-
sición Ecológica les recono-
ce su papel en la Reserva 
de Biosfera. LOCAL ● Página 7

CORONAVIRUS  Menorca registra 333 nuevos positivos en la última jornada. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

La vacunación infantil 
se incrementa ante el 
próximo inicio de curso

LOCAL ● Página 7 
El comercio local 
vende un 5 % más 
en Navidad y no 
demora las rebajas

Reiteran las quejas por la bu-
rocracia de este trámite.  
● Página 6 La agenda de citas se llena con las 

peticiones de 400 menores que reciben la 
primera dosis entre el lunes y el sábado

LOCAL ● Página 9 
Una pareja con dos 
menores intenta 
huir de la Guardia 
Civil de Es Mercadal

DEPORTES

El alero Cice 
Mercadal se 
desvincula del 
Pinta B Es Castell  
● Página 24

El 12-E se 
juega el derbi 
entre Hestia  
y Sant Antoni 
 ● Página 23

GEMMA ANDREU   

Els Reis d’Orient 
reguen Menorca
 Arriben carregats de regals, amb 
mascareta i sota la pluja MIRA ● Pàgines 17-19

El 92 por ciento 
de amarristas 
ha podido 
renovar su 
concesión

El Mercadal busca 
su mejor regalo  
de Reyes ante el 
Rotlet Molinar  
● Página 21

 Las UCI de Balears en la sexta ola: solo 
una persona ha ingresado por ómicron y 
casi el 70 por ciento no está vacunado


