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OBJETIVO 70% 

DOSIS ADMINISTRADAS  
PERSONAS CON 
VACUNACIÓN COMPLETA  
% POBLACIÓN ADULTA 
INMUNIZADA

11.109

Contador de vacunas

3.014
3,86%
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Els boscos de l’Illa 
reclamen més mans 
per a la seva gestió
La finca pública de s’Arangí 
serveix de camp d’aprenentat-
ge per a futurs treballadors  
forestals.  MIRA ● Pàgina 17

El cinema torna  
a Ciutadella  
mig any després
El Teatre des Born acollirà les 
projeccions de cinc pel·lícules 
del Cineclub fins al maig.   
CULTURA ● Pàgina 18

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
La revista 
XL  
Semanal

Salud notifica el ingreso 
en la UCI de una mujer 
tras recibir la vacuna
 De 38 años y sin otras patologías, se le 
administró la dosis de AstraZeneca el 6 de 
marzo y tuvo que ir dos veces al hospital

CORONAVIRUS  La gerencia del ‘Mateu Orfila’ pide tranquilidad e insiste en la seguridad del proceso. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

SUCESOS

El pirómano 
de Ciutadella 
pasará dos 
años más  
en la cárcel   
● Página 9

SUCESOS ● Página 8 
Los juzgados 
reciben un 76 % 
menos de asuntos 
penales en 2020

 Se investiga oficialmente si es un efecto 
adverso atribuible al fármaco, porque los 
síntomas se iniciaron tras su aplicación

Menorca se 
ofrece como 
zona piloto  
del pasaporte 
covid de la UE

El sector turístico pacta con el 
Consell trasladar la propuesta 
al Gobierno para ser incluidos 
en el programa. ● Página 5

JOSEP BAGUR GOMILA  

26 millones a la 
espera de turistas
 La incertidumbre de las reservas 
condiciona la apertura del ‘Castell Playa’ 
tras su reforma integral LOCAL ● Página 6

DEPORTES

Albert Torres 
debuta en la 
prestigiosa  
‘Milán-San Remo’  
● Página 24

El Hestia  
se mide al 
Albacete   
● Página 20

El Avarca, con todo 
a favor ante el  
Sant Cugat para 
ser semifinalista  
● Página 21


