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Madrid declara  
el pessebrisme 
Patrimoni Immaterial
El Ministeri de Cultura sub-
ratlla la seva contribució al 
coneixement de la cultura 
popular. CULTURA ● Pàgina 17

Els Reis  d’Orient 
acomiaden l’Illa 
amb la tramuntana
Melcior, Gaspar i Baltasar 
visiten i entreguen ahir al 
matí els regals a diferents 
pobles. MIRA ● Pàgines 18-19

‘El Niño’ deja en la 
Isla 300.000 € del 
segundo premio
Dos décimos del 44.469 fue-
ron vendidos en Sant Lluís 
y los otros dos en Maó y 
Alaior. LOCAL ● Página 6

AUTOMOCIÓN  773 unidades el año pasado por las 1.581 de antes de la covid ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

Las ventas de coches 
nuevos siguen cayendo, 
un 50 % respecto a 2019

La tasa de 
pruebas PCR 
que confirman 
contagios 
supera el 32 %
El estallido de casos de la sex-
ta ola se mantiene muy eleva-
do. Ayer se registraron otros 
320 positivos. ● Página 7

 Se han vendido 135 menos 
que en el primer año de la 
pandemia, en parte por la 
demora de los fabricantes

LOCAL ● Página 8 
El Ejército valora su 
papel durante la 
pandemia, en la 
Pascua Militar

«Muchos de los 
coches de 
ocasión tienen 
entre diez y 
quince años »

❝
Céline Gomila 
 

PRESIDENTA ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS

DEPORTES

El equipo rojiblanco em-
pata al Rotlet Molinar 
con dos goles de David 
Camps tras un 0-2 ad-
verso ● Páginas 20 y 21

MANOLO BARRO    

Imagen de la exposición de un concesionario de coches en Menorca.

El Mercadal 
reacciona  
a tiempo  
y salva un 
punto (2-2)

 Nueve de cada diez coches 
que se han adquirido en la Isla 
durante el año pasado son     
de segunda mano

LOCAL

Los turistas 
senior llegarán 
en marzo, en 
una campaña 
de dos meses 
● Página 6

GEMMA ANDREU   


