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Domínguez y 
Amador ponen 
un punto de 
flamenco al 
‘Menorca Jazz’ 
CULTURA ● Página 21

Guías y perros al 
más alto nivel en  
la Copa de Agility
La competición balear se ce-
lebró por primera vez en Me-
norca con triunfo de los clu-
bes locales. MIRA ● Página 16

El 30 % del personal de 
los geriátricos de la Isla 
opta por no vacunarse

CORONAVIRUS  Dependientes y mayores de 80 años superan el 83 % de vacunación . ■ LOCAL 6

El festival Pedra Viva 
y Líthica terminan 
su relación artística
Las canteras sí acogerán el ci-
clo Pedra en Viu, pero la mues-
tra se va a Sa Vinyeta y la Illa 
del Rei. CULTURA ● Página 18

 El IB-Salut hace un llamamiento a la 
responsabilidad de estos trabajadores por 
estar en contacto con personas de riesgo

DEPORTES

Gemma Triay y Ale 
Salazar logran su 
primer título del 
año en Alicante  
● Página 23

Florit y Pallicer 
ganan la Trail dels 
Fars y el Balear’21 
 El alaiorenc se quita la espina 
del año pasado (3:26:50) y la de 
Ferreries llega en 4:20:51  ● Pgs. 22 y 23

LOCAL

El polígono de 
Ciutadella tiene 
dos parcelas 
libres frente a 
las 109 de Maó
El retraso en la segunda fase 
de Poici ahoga el desarrollo 
económico de la ciudad y 
agrava las diferencias con la 
zona de Llevant. ● Págs. 4 y 5

 La cifra contrasta con la inmunización 
de los usuarios de las residencias, donde 
el 91 % ya ha recibido la segunda dosis

SUCESOS ● Página 7 
Juzgan a un hombre 
que contactó con  
un menor a través 
de una ‘app’ de citas

LOCAL

Ponen en alquiler nueve 
pisos para evitar que el 
Govern los expropie ● Pág., 7

GEMMA ANDREU   

Ayuda a las familias
 El Centre Sant Miquel pone en marcha 
un centro socioeducativo LOCAL ● Páginas 8 y 9

Salto efusivo de Florit al llegar a meta. Foto: BIOSPORT


