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Ses Moreres: 
la lentitud  
de las obras 
inquieta a los 
comercios  
LOCAL ● Página 9

Nova etapa de la 
Banda des Migjorn 
amb Tomàs Rosselló 
El director s’estrena diumen-
ge al capdavant de l’agrupa-
ció per al Concert de Prima-
vera. CULTURA ● Pàgina 18

Va ser una figura cabdal de 
la Il·lustració i ha deixat 
com a llegat el seu Curs 
Matemàtic. XOC ● P. 22 a 24

Pasqual Calbó, un 
pedagog fantàstic

Salud reacciona al revés 
de Janssen y pondrá las 
dosis de otras vacunas
 Tras la paralización de los envíos  
a la Unión Europea, el Govern adapta 
el plan de vacunación para evitar 
anular las citas al grupo de 70 a 79 años

CORONAVIRUS  Los afectados recibirán en su lugar el fármaco de Pfizer o Moderna. ■ BALEARS 13

 La Isla encadena un segundo día sin 
contagios y se aleja el riesgo de sufrir un 
rebrote tras las fiestas de Semana Santa

LOCAL ● Página 7 
Los requisitos del  
PTI a los nuevos 
edificios amenazan 
con parar el sector

LOCAL ● Página 6 
El PP acusa al PSOE 
de «juego sucio» por 
filtrar la sanción a la 
edil de Es Migjorn

LOCAL

Menorca se 
asegura un 
segundo avión 
ambulancia 
por tres años
Es la principal novedad del 
concurso que el Govern prevé 
adjudicar mañana. La empresa 
Babcock es la favorita para sus-
tituir a Eliance tras la rescisión 
del contrato anterior. ● Página 4

La naviera 
Grimaldi se 
queda con las 
rutas de la ‘Tras’ 
en Balears  
● Página 14

El ‘Ciudad de Mahón’ será italiano.

  Maó descobreix 
un refugi antiaeri 
de la Guerra Civil  
a l’actual Escola 
d’Adults MIRA ● Pàg. 20

Els túnels de 
l’angoixa

JOSEP BAGUR GOMILA  

DEPORTES

El Pinta B  
Es Castell se 
pasea ante el 
Esparreguera 
(55-83) 
 ● Página 26

El Hestia 
Menorca 
persigue 
un nuevo 
triunfo
El equipo insular re-
cibe en Bintaufa al 
descendido Cornellà 
en su último partido 
de la fase regular 
● Página 25

La regatista 
del Marítimo, 
Maria Correa, 
estará en el 
Nacional de 
Laser ● Página 26

BALEARS


