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Les obres acaben 
amb el túnel antiaeri 
de ‘Santiago’ a Maó
L’Ajuntament argumenta 
que la prioritat és el geriàtric 
i es limitarà a documentar-lo 
per al futur. CULTURA ● Pàg.  19

El somni americà 
del menorquí 
Ignacio Capella
El lluitador, expert en arts 
marcials mixtes, participa 
l’11 de febrer en un combat 
a Miami. MIRA ● Pàg. 21

Escacs contra 
l’alzheimer a un 
centre des Castell
L’organització Olimpia 
Chess Academia ofereix 
als interns sessions per ac-
tivar la ment. MIRA ● Pàg. 22

LOCAL

Salud incluye 
todavía como 
casos activos  
a contagiados 
del mes pasado
A pesar de que las altas se otor-
gan en siete días, la estadística 
oficial no lo refleja. ● Página 9

LOCAL ● Página 8 
Las farmacias ven 
muy difícil realizar 
los test de covid-19 
por falta de espacio

Menorca, 
ajena a la 
polémica de 
la ganadería 
industrial
 El Gobierno limitará las 
macrogranjas a 725 vacas 
por finca, cuando en la Isla la 
media es de 64. LOCAL ● Págs. 6 y 7 El censo de vacas en Menorca supera los 10.000 ejemplares, pero disponen de espacio para pastar en el exterior gran parte del día. 

JOSEP BAGUR GOMILA  

Ciutadella trabaja ya 
para recuperar la fiesta 
de Sant Joan este año 
 La alcaldesa traslada al 
‘caixer senyor’  que es «muy 
optimista» y ordena iniciar 
la organización  Con todo, 
la última palabra la tendrán 
las restricciones sanitarias 
que puedan existir en junio

TRADICIONES  Tras el antecedente de la celebración de los actos de Sant Antoni. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
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vías de la salvación 
en Liga Nacional 

● Páginas 24 y 25

El derbi entre 
Hestia y Sant 
Antoni se juega 
este sábado  
● Página 25

El Institut de la 
Dona emplaza al 
consistorio a velar 
por la igualdad

La de Sant Lluís sí los hará. 
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A juicio por violar a 
una menor en 2018: 
la víctima sigue 
aún en tratamiento  
● Página 10

Unos 40 reclusos 
de la cárcel de Maó 
reciben ayuda para 
su reinserción 
● Página 10


