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Les millors fotos  
de l’any amb l’ajuda 
de Photopills
L’aplicació fotogràfica nascuda 
a Menorca dona a conèixer els 
guanyadors dels seus premis 
anuals. MIRA ● Pàgines 18 i 19

Pilar Orfila, tot un 
món de refranys  
i dites populars
La seva neta, Pilar Pons Mar-
quès, edita un llibre que re-
cull més de 800 expressions 
antigues. CULTURA ● Pàgina 17

LOCAL ● Página 9 
Maó rechaza de 
nuevo el 60 % de  
las bonificaciones 
para las ‘escoletes’

BALEARS ● Página 11 
Podemos tratará  
de limitar el uso de 
petardos con la ‘ley 
de perros y gatos’

LOCAL

El Ibavi toma 
medidas en 
sus pisos para 
evitar que 
entren okupas

Advierte a los inquilinos lega-
les que si dejan la casa deben 
comunicarlo con antelación 
para impedir la entrada de  
intrusos una vez la vivienda 
queda vacía. ● Página 7

LOCAL ● Página 8 
Bartomeu Mesquida, 
el juez decano de  
la Isla, hace 
efectiva su 
jubilación 

Un piso de Ciutadella afectado.

Es Castell traslada 
a los ‘skaters’ a  
la Esplanada
Instalará tres módulos des-
montables tras descartar la 
ubicación del Camí d’en  
Verema. LOCAL ● Página 6

LOCAL ● Página 8 
Localizados dos 
menores de la Isla 
en Mallorca tras diez 
días desaparecidos 

Críticas del sindicato 
médico por la lentitud 
a la hora de vacunar

CORONAVIRUS  Desde que empezó la campaña se aplican de 40 a 50 dosis diarias. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Una década sin 
tener acceso  
al agua potable

GEMMA ANDREU  

LOCAL

 Aseguran que al ritmo 
actual no se va a llegar a  
la «inmunidad de rebaño» 
anunciada para junio  
 Menorca recibirá una 
segunda remesa el martes 
para el personal sanitario

El hospital 
suspende 
operaciones 
para abrir la 
segunda UCI

  Los vecinos de Binissafúller 
Roters exigen soluciones al exceso 
de sal marina en el suministro  ● Página 6

A la intemperie. Los ciudadanos que aguardan para hacerse una prueba PCR en Dalt Sant 
Joan de Maó hacen cola en el exterior pese a las bajas temperaturas. Foto: GEMMA ANDREU

DEPORTES

Oriol 
Pagès: «El 
Benicarló, 
un rival 
incómodo»
El entrenador del 
Hestia Menorca avisa 
de que el pase a la 
Copa no será sencillo 
● Páginas 21 y 22


