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«Sol sol», el debut 
como director del 
joven Àlex Arroyo
El menorquín, de 19 años, es-
trenará su cortometraje el pró-
ximo 27 de marzo en el Teatre 
des Born. CULTURA ● Página 17

Guitarras eléctricas 
que suenan a la 
madera de la Isla
Menorcaster lleva casi un año  
fabricando instrumentos con 
materiales sostenibles y de 
cercanía. MIRA ● Página 19

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
El poder  
de las 
mascotas

LOCAL ● Página 6 
La Plataforma per la 
Llengua pide ahora 
cambiar el código 
‘MAH’ del aeropuerto

BALEARS

La compañía 
Uep Airways 
competirá  
en los vuelos 
interinsulares
Cuenta con tres aviones para 
unir los aeropuertos de Pal-
ma, Maó y Eivissa. ● Página 11

LOCAL ● Página 7 
El Consell fusionará 
la dirección insular 
de Turismo con los 
fondos europeos

Menorca es una de las 
regiones más atrasadas 
en la doble vacunación
 Solo el 2 por ciento de la población ha 
completado la inmunización, la mitad que 
autonomías como Asturias o Castilla y León

CORONAVIRUS  Se han aplicado un total de 5.401 dosis y 1.932 personas han completado el tratamiento. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

El Villacarlos se 
las ve en casa con 
el Barça dispuesto 
a  competir 
● Página 22D

E
P

O
R

T
E

S El Avarca busca su 
quinta final de Copa 
frente al Alcobendas 

● Página 20

Sergio Llull se 
somete a una 
artroscopia en la 
rodilla derecha  
● Página 21

 El Govern anuncia para el 15 de marzo 
el inicio de la vacunación masiva con 
cuatro líneas en Maó y dos en Ciutadella

Los sindicatos 
se quieren 
manifestar  
el 8-M en Maó  
y Ciutadella

Comunican las marchas a la 
Delegación del Gobierno, que 
aún no ha decidido si podrá 
autorizarlas. ● Página 5

LOCAL ● Página 5 
El Consell garantiza 
la ayuda de 1.500 €  
a la hostelería pese 
a la bajada al nivel 2

JOSEP BAGUR GOMILA  

Noemí Gomila tomó posesión ayer.

Muelles a preservar

 Sant Lluís asume 
frente a Costas  
la reparación de 
trece pantalanes 
históricos de 
Alcalfar hoy en 
ruinas LOCAL ● Página 9


