
MENORCA Lunes  
22 de marzo 

2021
Precio 1,20 €

OBJETIVO 70% 

DOSIS ADMINISTRADAS  
PERSONAS CON 
VACUNACIÓN COMPLETA  
% POBLACIÓN ADULTA 
INMUNIZADA

11.341

Contador de vacunas

3.186
4,08%

www.menorca.infoEDITORIAL MENORCA S.A.  l  Año LXXX. Número 25.641  l  DEPÓSITO LEGAL ME-1-1958

Es Castell crea un 
paseo panorámico 
en Sol del Este
Construye una nueva acera de 
casi dos metros con vistas a la 
bocana del puerto de Maó.  
LOCAL ● Página 7

L’última carta abans 
de ser executat: 
«Moriré tranquil»
Julián Andrés Hernández va 
morir el 1936 a Mallorca. Se 
li ha dedicat una pedra de la 
memòria. MIRA ● Pàgina 15

Alaior mantindrà un 
centre d’art i gravat 
amb un nou gestor
Ajuntament i Consell signa-
ran un conveni. Així hi 
haurà dos centres de gravat 
a l’Illa.  CULTURA ● Pàgina 18

Diez ideas locales se 
unen para conseguir  
9 millones de Europa

REACTIVACIÓN  Los impulsores de los microproyectos formarán una Agrupación de Interés 
Económico, con el eje del campo y la tecnología, para crear más de cien empleos  ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

LOCAL ● Página 9 
Condena de dos 
años de cárcel por 
abusos a un menor 
en Alaior

BALEARS

JOSEP BAGUR GOMILA   

Los alemanes 
llegan a Palma 
con dudas 
sobre el cierre 
de fronteras
Aterrizan 1.100 turistas tras 
cinco meses sin conexiones. 
Algunos lander piden no via-
jar a Balears. ● Página 10

LOCAL ● Página 6 
Sacar mal la basura 
en Maó y Es Castell 
puede acarrear una 
multa de 3.000 euros

¿Por qué 
no beber 
agua del 
grifo?

SUPLEMENTO DÍA MUNDIAL DEL AGUA

LOCAL ● Página 9 
Amics de la mar 
cuestiona la nueva 
escalera en el 
puerto de Ciutadella

DEPORTES 

El Villacarlos, sin opción 
ante el Cornellà (4-0) 
● Página 19

El Mercadal golea al 
Menorca y sigue 
invicto y líder en su 
retorno a la liga (5-0) 
● Página 22

El Pinta B  
Es Castell, pese a 
no jugar, asegura 
su permanencia en 
Liga EBA ● Página 23


