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El Dia de Balears 
premia el esfuerzo 
en el año de la covid
La niña menorquina Leire 
Pons recibió el Premi Ramon 
Llull dedicado a toda la ciuda-
danía. BALEARS ● Página 10

StOp, sToP!, una 
vacuna de puro 
rock duro
La banda del menorquín Jacob 
A.M. estrena hoy «Big Vacci-
ne», el adelanto de su próximo 
disco. CULTURA ● Página 16

Los viajeros de ocho 
regiones entrarán en 
Balears sin tener PCR

CORONAVIRUS  No se exigirá una prueba negativa si vienen, por ejemplo, de Valencia o Castilla-La Mancha. ■ LOCAL 7

Las obras de la Torre 
de Rambla se licitan 
cuatro años después
La rehabilitación, con cargo a 
los fondos de la ecotasa, se 
ha encarecido por su gran 
deterioro. LOCAL ● Página 5

 Se trata de las comunidades autónomas 
que tienen una incidencia por debajo de  
los 150 casos por cada 100.000 habitantes 

DEPORTES

El deporte de 
Menorca, harto 
de restricciones, 
para mañana 
como protesta 
● Página 19

Llorens da 
un voto de 
confianza 
al Avarca 
en la Liga

Tras caer en ‘semis’ 
de Copa, toca volver a 
la mejor versión para 
luchar por una dura 
Superliga. ● Página 18

Febrero marca 
el fin de la 
tercera ola, la 
más dura de  
la pandemia
El mes empezó en Menorca 
con 337 contagios activos 
de coronavirus y acaba con  
solo diez. ● Página 6

Carles Castelló:  
«En Estados Unidos  
se ha abierto una gran  
herida institucional  
y democrática»  
● Página 9

 El Govern trabaja con el Ministerio de 
Sanidad para ver si pueden introducirse 
cambios en esta norma o si se mantiene

El Hestia se 
queda sin 
jugar ante 
el Prat por 
el avión  
● Página 19

GEMMA ANDREU  

El puente 
anima  
las salidas
 El buen tiempo y el 
largo fin de semana, un 
gran aliciente LOCAL ● Página 6

LOCAL

La mitad de  
los nuevos 
inmigrantes 
procede de 
Latinoamérica
En la Isla se asentaron 1.119 
extranjeros el último año. Des-
tacan los colombianos con 303 
recién llegados. ● Páginas 4 y 5

El politólogo menorquín.

Excursionistas en el Camí 
de Cavalls, ayer, junto a  
la torre de Alcalfar. 


