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El costat 
més sensible 
de Cris 
Juanico  
a la Diada 
CULTURA ● Pàgina 15

«Es Volcà del Toro», 
la millor codolada 
és de Lluís Mir
L’Associació de Vesins de 
s’Enclusa treballa per recupe-
rar aquestes composicions 
populars. CULTURA ● Pàgina 15

LOCAL

Dos fallecidos 
elevan a diez 
los muertos 
por la sexta ola 
en Menorca
El hospital comunica la de-
función de dos pacientes de 
68 y 84 años que estaban in-
gresados en el centro por el 
coronavirus. ● Página 6

BALEARS ● Página 9 
Camas elevables  
en los hoteles para 
evitar las lesiones 
de las ‘kellys’

La mejor versión 
del Avarca está de 
vuelta en Superliga
Tras ganar en La Rioja, para 
María Barrasa, «vendrán los 
resultados favorables, con el 
trabajo».  DEPORTES ● Página 22

La construcción cierra un 
gran año en Menorca con 
90 millones de inversión
 Es el mejor dato del último lustro tras  
el pico alcanzado en 2019, lo que según el 
sector revela el ritmo de la recuperación

ECONOMÍA  Análisis de los datos del Colegio de Arquitectos Técnicos en 2021. ■ LOCAL 7

 Las viviendas unifamiliares  en la costa 
siguen siendo el principal motor junto  
a las obras de reforma y rehabilitación
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MANOLO BARRO  

La nit més freda  
dona pas a un dia 
esplèndid per a les 
beneïdes d’animals 
● Pàgina 20

Susana Mora apela 
a la cohesión social 
para prosperar
En su discurso de Sant Antoni la 
presidenta augura una pronta salida a 
la crisis sanitaria y económica  ● Págs 4 y 5 

  Resignació en un Sant Antoni 
sense aglomeracions  MIRA ● Pàgs. 17 a 19

Tres tocs en  
la intimitat

La presidenta del Consell, durante el pleno de ayer. 


