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‘Talismán’, el nuevo 
experimento musical 
de Marco Mezquida
El pianista menorquín lanza 
hoy nuevo disco junto a Aleix 
Tobias y Martín Meléndez. 
CULTURA ● Página 18

La cercana mirada 
de Lluís Real al  
Bar Infanta de Maó
El fotógrafo retrata al grupo 
Va Gros dentro de su proyec-
to para reflejar el entorno de 
su ciudad. MIRA ● Página 20

Las ‘escoletes’ sufren una 
caída de 200 matrículas 
por la crisis y la natalidad 

EDUCACIÓN  Padres desempleados o con menos ingresos se hacen cargo de sus hijos. ■ TEMA DEL DÍA 4

LOCAL ● Página 8 
El GOB denuncia el 
destrozo ambiental 
que ha provocado la 
limpieza de torrentes

LOCAL

Alaior irá otra 
vez por libre a 
Fitur y venderá 
la imagen de 
destino seguro
El alcalde justifica la decisión 
por la necesidad de divulgar 
los mejores datos sanitarios 
que tiene la Isla. ● Página 7

LOCAL ● Página 5 
Ferreries declara el 
primer positivo de 
covid-19 desde el 
inicio de la pandemia

‘Alter ego’, la nueva 
antología de La isla 
de los escritores
El colectivo surgido en torno a 
los talleres impartidos por Ana 
Haro publica su cuarto libro 
de relatos. CULTURA ● Página 19

LOCAL ● Página 8 
Més saca pecho tras 
el archivo del caso 
Contratos: exige una 
disculpa a PP y PSOE

DEPORTES

Ayuntamiento 
y el Consell  
rinden tributo 
al Avarca por 
su Supercopa

El jinete de Maó, 
Miky Borràs, en el 
‘Ramón y Cajal’ tras 
un grave accidente 
● Página 23

Hernández, presidente del CV 
Ciutadella, ve en este trofeo, 
«un reconocimiento a este equi-
po y al anterior». ● Página 22 Maria, Llorens, Moll y Gomila. Foto:  JOSEP BAGUR

LOCAL

Colegios e  
institutos 
registraron 
16 casos  
de acoso

Los policías tutores  
detectaron un aumento 
de las actuaciones por 
drogas. ● Página 9

 Los centros de 0 a 3 años 
pierden el 18 % del alumnado 
este curso por una suma de 
factores a la que también se 
añade el miedo a la covid-19

JOSEP BAGUR GOMILA  

«La inclusión ha 
desaparecido de 
nuestra escuela»
Dunia Beltrán es madre de uno de los niños con necesi-
dades especiales que se han quedado sin profesores de 
apoyo este curso. Denuncia que la Conselleria vulnera  
el derecho a la educación y que el proyecto curricular  
de su hijo ha quedado en suspenso este año. ● Página 5


