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La Cova de s’Oli,               
en el punto de  
mira del Seprona 
El Consell ha pedido que se es-
tudie si el yacimiento prehistó-
rico, catalogado como BIC, ha 
sufrido daños. LOCAL ● Página 9

Las barcas 
clásicas, todo 
un tesoro del 
patrimonio marítimo

18 embarcaciones esperan en Robadones para ser restauradas y for-
mar parte del proyecto Thalassa. CULTURA ● Página 17

La Isla se sitúa entre las 
zonas más restrictivas 
pese a reducir contagios

CORONAVIRUS  Análisis comparativo de las medidas en cada comunidad. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Entidades de la Isla 
se alían a favor del 
retorno de envases
Per la Mar Viva y la Aliança 
Menorca sense Plàstic se su-
man a la campaña «Desplasti-
fícanos ya». LOCAL ● Página 8

 En Castilla-La Mancha o el 
País Vasco se permite usar el 
interior de la hostelería con 
cinco veces más incidencia 
 Bares y restaurantes se 
revuelven contra el Govern 
por «criminalizar» al sector

DEPORTES

La Roda 
sorprende al 
Hestia Menorca 
(66-73)  
● Página 19

El Barça 
derrota  
al Madrid 
en la final 
de Copa
El equipo azulgrana 
deja a Sergio Llull 
sin su séptimo entor-
chado en el torneo 
(88-73) ● Página 20

GEMMA ANDREU  

LOCAL ● Página 6 
La crisis se ceba 
con las lavanderías: 
facturan hasta un  
90 por ciento menos

LOCAL

Menorca tendrá 
el primer hotel 
sin huella de 
carbono de la 
cadena Meliá
La cadena elige la Isla para un 
proyecto piloto que optará a 
financiarse con los fondos de 
la Unión Europea. ● Página 8

Una trabajadora desinfecta las mesas de una terraza en la plaza Explanada de Maó.

OBJETIVO 70%  
el 1 de mayo de 2021

DOSIS 
ADMINISTRADAS  
% POBLACIÓN 
VACUNADA

3.957

2,53%

Datos actualizados en menorca.info

Contador de vacunas

Menorca cierra  
la semana con 24 
nuevos positivos,  
la cifra más baja 
desde octubre

LOCAL

El Estado no ha 
actualizado en 
14 años el plus 
de insularidad 
de su plantilla  
● Página 7

ESPAÑA

ERC y Junts 
repiten 
mayoría con 
la irrupción 
de Vox
El PSC gana las elecciones 
en votos pero empata con 
ERC en número de escaños. 
Los grandes derrotados son 
Cs y PP. ● Páginas 12 a 15 EFE  


