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El Llatzeret més gran 
de la Mediterrània 
occidental, a Maó
L’arquitecte Joan Enric Vi-
lardell presenta l’estudi 
d’uns recintes iniciats a 
Venècia. MIRA ● Pàgina 20

Un postgrau a l’Illa 
del Rei amb l’obra 
de Rashid Johnson
Hauser & Wirth obre una 
convocatòria per a dos es-
tudiants aquest estiu a Me-
norca. CULTURA ● Pàgina 19

Demà es recorda a tot el 
món les víctimes del règim 
nazi. XOC ● Pàgines 21 a 23

L’Holocaust, una 
lliçó que no es pot 
oblidar a l’escola

Detectan en las Islas una 
subvariante de ómicron 
todavía más contagiosa 

CORONAVIRUS  Pese a tener mayor transmisibilidad no resulta más grave. ■ LOCAL 6  BALEARS 11

DEPORTES

La covid dejará  
al Avarca sin 
jugar durante 
otra jornada 
● Página 26

Hestia  
ante Sant 
Antoni,  
un derbi 
inédito

LOCAL

LOCAL ● Página 5 
La huelga de los 
secretarios judiciales 
obliga a suspender 
diez juicios en Maó

La revisión de 
los bienes de la 
Iglesia no halla 
propiedades  
a devolver 

De los 44 inmuebles que figu-
ran como inmatriculados en 
Menorca, la Conferencia Epis-
copal ha verificado 33. En los 
11 restantes no hay litigios 
con particulares. ● Págs. 4 y 5

Dos proyectos con 
similitudes y que 
comparten la ambi-
ción por ascender 
confrontarán fuerzas 
por vez primera este 
sábado en Bintaufa  
● Páginas 24 y 25

 El laboratorio de Son Espases 
confirma la llegada de la cepa 
‘sigilosa’ que ya causa la mitad 
de  los contagios en Dinamarca

Una de las farolas a sustituir.

LOCAL ● Página 8 
Gent per Ciutadella 
pide debatir en la 
Junta de Sant Joan 
el papel de la mujerJOSEP BAGUR GOMILA  

Maó ahorrará 
60.000 € al año 
con el cambio 
de 2.300 puntos 
de luz ● Página 7

Con estufas 
de prestado
 El CEIP de Ferreries se queda 
sin calefacción en los meses  
más fríos del año LOCAL ● Página 9

Menorca suma otro fallecido en 
un día récord con 468 positivos


