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Los productos de la 
Isla, fieles a su cita 
con Madrid Fusión
El sabor local encuentra su es-
pacio en una cita que este año 
gira en torno a la gastronomía 
circular. MIRA ● Página 22

Les carotes de Pau 
Faner, a la venda 
per una bona causa
Organitzada la subhasta i 
la rifa solidària a favor de 
Caritas i l’associació TEA 
Menorca. MIRA ● Pàgina 21

El biòleg Aniol Esteban 
demana la implicació dels 
joves. XOC ● Pàgines 23 a 26

Conservar la  
vida marina, una 
missió de tots

La desescalada toca a su 
fin con locales abiertos 
hasta las 12 de la noche

CORONAVIRUS  El límite para celebraciones en el exterior asciende a 120 personas ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5 LOCAL

El 88 % de los 
menorquines 
elige recibir la 
segunda dosis 
de AstraZeneca 
Cerca de 1.700 menores de  
60 años ya han remitido el 
cuestionario para completar 
el tratamiento. ● Página 6

SUCESOS

Herido grave 
un operario en 
unas obras de 
la Ronda de 
Maó ● Página 10

OBJETIVO 70% 
 
VACUNADOS 
CON UNA DOSIS   
VACUNADOS CON 
PAUTA COMPLETA

34.191

Contador de vacunas

42,15%

14.550 17,94%

Las víctimas 
‘invisibles’ de 
la violencia 
machista:  
24 menores
Son los hijos de las mujeres 
que sufrieron episodios de 
violencia de género el año  
pasado en la Isla. ● Página 9

LOCAL ● Página 8 
Quabit retomará  
las obras de los 50 
chalés de Son Parc 
tras el verano

 Bares, restaurantes y 
comercios abrirán hasta 
la medianoche, también 
los interiores, a partir del 
domingo   El sector del 
ocio nocturno, pendiente 
de un acuerdo nacional

La consellera 
de Salud es 
«optimista» 
con las fiestas 
patronales GEMMA ANDREU  

Susana Mora, Romà Julià, Patricia Gómez y Héctor Pons, en un encuentro virtual con los alcaldes. 

DEPORTES

Bestard 
alaba la 
respuesta 
del fútbol 
ante la covid
«Ha sido duro 
adaptarse», dice 
el presidente 
de la Balear 
● Página 27


