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Teatro interactivo, 
con valores y que 
invita a la reflexión
El ‘Principal’ acogerá el 20 
de febrero la obra «Siyaham-
ba», una pieza sobre la mi-
gración. CULTURA ● Página 16

«S’Albufera no se 
urbanizó por la 
crisis del petróleo»
El exdirector del parque  
natural, Martín Escudero, 
cuenta cómo se salvó este  
enclave. LOCAL ● Páginas 8 y 9

Conferencias en 
versión original para 
practicar idiomas
La Escuela Oficial de Maó 
diseña un ameno progra-
ma de charlas divulgati-
vas. LOCAL ● Página 6

PRESUPUESTO 2022  Pone a exposición pública un Plan de Subvenciones que alcanza los  
17,6 millones, de los que una tercera parte se asignan sin convocatoria pública . ■ TEMA DEL DÍA 4

LOCAL

El Consell repartirá este 
año más subvenciones  
a entidades que nunca

LOCAL ● Página 6 
El ‘coworking’ que 
Sant Lluís diseña en 
Punta Prima será 
para 7 profesionales

Los nuevos 
contagios se 
reducen casi  
a la mitad en la 
última semana
Menorca sumó hasta el do-
mingo 1.031 positivos, el pri-
mer signo claro de descenso 
de la sexta ola. ● Página 7

BALEARS ● Página 11 
El Govern dispara 
sus ingresos con la 
venta de mansiones 
a millonarios

DEPORTES

El Mercadal cae en 
Manacor con  gran 
polémica y tras ir de 
menos a más (2-1) 
 ● Página 23

MANOLO BARRO  

LOCAL ● Página 5 
Los autobuses 
recuperan el 66 % 
del pasaje de antes 
de la pandemia 

Victoria vital de un 
Pinta B Es Castell en 
línea ascendente 
ante Sant Cugat 
(67-56) ● Página 22

LOCAL

El 1 % que 
marca la 
diferencia 
para toda  
la vida 
Es la probabilidad de  
nacer en Menorca con  
una cardiopatía congénita.   
Ferreries prepara una ca-
rrera solidaria. ● Página 10 JOSEP BAGUR GOMILA  

Durán y Llobera, 
ases de los Fars 

 Los dos atletas de Mallorca 
ganan la prueba reina en el debut 
de la Illa dels Trails ● Páginas: 20 y 21


