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Diez años del 15-M: 
cuando el malestar 
se instaló en la calle 
«Algo hay que hacer». Bajo esa 
idea, Menorca también vivió el 
movimiento de protesta.   
LOCAL ● Páginas 8 y 9

Antonio Vela, un 
menorquí als Jocs 
Olímpics de 1900
És el primer olímpic menor-
quí de la història. Va competir 
a París a les proves de rem.  
MIRA ● Pàgines 18 i 19

Menorca se convierte en 
‘destino maldito’ para 
los empleados públicos

REIVINDICACIÓN  Ocho sindicatos y colectivos forman la nueva plataforma Unisep ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 Reivindican el plus por 
residencia para que las 
plantillas tengan más 
estabilidad   Más de cien 
vehículos participan en un 
acto de protesta en Maó
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Pedro Palliser 
no seguirá en el 
banquillo del 
CE Alaior  
● Página 27

El Hestia 
Menorca 
busca otro 
paso hacia  
el ascenso

La Policía Nacional 
perderá este año 
cincuenta agentes 
y solo llegarán 
cinco a la Isla

 El equipo que entrena Damià 
Bosch suma un punto de prestigio 
tras remontar dos goles ● Página 28

JOSEP BAGUR GOMILA   

LOCAL ● Página 11 
Lufthansa pone 
en marcha la ruta 
aéra de Frankfurt 
con Menorca

LOCAL

Salud no 
detecta 
nuevas cepas 
del virus en 
Menorca
Son Espases halla en Ma-
llorca y Eivissa una muta-
ción que podría escapar a 
las vacunas. ● Página 10

LOCAL ● Página 11 
El PSOE reconoce 
en su centenario 
el papel que tuvo 
Tirso Pons

Unisep convocó ayer, por primera vez, una protesta motorizada que salió del hospital.

El Sami sorprende al Sant 
Lluís en Ses Canaletes (2-2)

JOSEP BAGUR GOMILA  

OBJETIVO 70% 

DOSIS ADMINISTRADAS 
 
PERSONAS CON 
VACUNACIÓN COMPLETA  
% POBLACIÓN ADULTA 
INMUNIZADA

37.975

Contador de vacunas

11.240

14,38%

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
 
La revista 
Pronto y  
El Económico

El equipo insular inicia en 
feudo vasco la segunda y 
penúltima eliminatoria por 
el ascenso a LEB Oro; el con-
junto vizcaíno llega como 
tercer clasificado del Oeste y 
tras arrasar al Lleida en pri-
mera ronda ● Página 26

Gemma Triay  
y Ale Salazar 
disputan la final 
del Open de Vigo  
● Página 30


