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Hauser & Wirth 
inaugura amb l’obra 
de Mark Bradford
Obrirà a l’Illa del Rei el 17 de 
juliol, i entrarà així en el circuit 
internacional de l’art contem-
porani.  CULTURA ● Pàgina 17

S’Àvia Corema de 
Maó es connectarà 
enguany a internet 
Després de 15 anys de passe-
jar per la ciutat, ara tots els 
dissabtes farà una volta vir-
tual.  MIRA ● Pàgina 19

LOCAL

Seis personas 
de la protesta 
a favor de 
Hasél serán 
multadas
El motivo es el incumplimien-
to de las normas de Sanidad 
y el importe mínimo será de 
600 euros.  ● Página 5

LOCAL ● Página 9 
Los abogados 
exigen que  
Ciutadella cuente 
con un fiscal fijo

Ciutadella torna a 
obrir un centre 
imprescindible 
Les persones amb malalties 
degeneratives són ateses al 
Centre de Promoció de l’Au-
tonomia. MIRA ● Pàgina 18

El Govern no contempla 
que la Isla baje de nivel 
pese a sus buenos datos
 No habrá cambios hasta el 
1 de marzo, porque Salud 
teme los efectos de la cepa 
británica y cree que la UCI 
sigue con alta ocupación

CORONAVIRUS  Menorca solo ha registrado un positivo en las últimas 72 horas. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 El Hospital recibe 150 dosis 
más de la vacuna de Pfizer y 
tiene más de 1.000 en stock,  
y ahora recupera la plena 
actividad de los quirófanos

DEPORTES

Oportunidad del 
Avarca en casa ante 
el IBSA de recuperar 
el liderato  
● Página 23

Derrota del 
Villacarlos 
en casa con el 
Girona  ● Página 20

El edificio histórico 
de Correos se alquila 
por 5.100 € al mes

 Tras dos años  
cerrado, sin hallar 
comprador por 1,8 
millones, el alquiler 
permite el uso de 
hotel LOCAL ● Página 8

JOSEP BAGUR GOMILA   

La antigua sede de Correos de la calle Bonaire tiene más de 2.200 metros cuadrados.

«La movilidad no 
se recuperará 
hasta que  
haya 
vacunas 
para  
todos» 
● Página 7

ENTREVISTA

❝
J. González-Barba 
 

SECRETARIO DE ESTADO 
DE RELACIONES CON U.E.

Moise Kean, aquel 
jugador de Italia 
en Bintaufa, ahora 
un ‘killer’ del PSG 
● Página 21 «Es Diari ha 

demostrado 
su solidez 
con la covid»  
● Página 10

LOCAL

Josep Pons Fraga, ayer.


