
MENORCA Jueves  
3 de junio 

2021
Precio 1,20 €

OBJETIVO 70% 
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CON UNA DOSIS   
VACUNADOS CON 
PAUTA COMPLETA

34.498

Contador de vacunas

42,52%

14.757 18,19%
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Els 140 caps de 
família que van 
emigrar des Castell
Xavier Martín aprofundeix en 
la història del poble, en un acte 
del 250è aniversari de la fun-
dació.  MIRA ● Pàgina 18

Seat activa su plan 
verde en Astipalea, el 
espejo de Menorca
Entrega vehículos eléctricos 
al primer ministro griego, pa-
ra que la isla sea 100 % soste-
nible. LOCAL ● Página 7

El parque solar de 56 ha 
de Es Mercadal recibe 
ayudas por 2,6 millones

ENERGÍA  La segunda subasta de renovables en Balears concede 4 millones para seis parques 
solares   El de Hort de Llucatx parecía descartado por superar las 20 hectáreas ■ LOCAL 6

Premio de honor 
de los Teatros para 
Amics de s’Òpera
La asociación Siglo XXI dio 
a conocer ayer el galardón 
desde el Teatro de la Zar-
zuela.  CULTURA ● Página 16

LOCAL

La Sindicatura 
cuestiona la 
transparencia 
en el fichaje de 
Elena Costa 
Afirma que no se han cumpli-
do las normas del buen gobier-
no y pide medidas. ● Página 9

70 % con una dosis en agosto
 Esta es la meta que persigue Salud, aunque el ritmo no permite 
todavía el nivel óptimo posible de 2.000 dosis al día. TEMA DEL DÍA ● Página 4 Y 5

GEMMA ANDREU   

Una persona esperando ayer en una de las líneas destinadas a la segunda dosis de AstraZeneca en el centro de Maó.
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nuevo entrenador del 
Pinta B Es Castell 

● Página 22

La alcaldesa de Ferreries 
y los alcaldes de Alaior y 
Maó, con fiestas patrona-
les en agosto y septiem-
bre, son los únicos que 
ven opciones de organi-

zar una qualcada, a la que 
ya renuncian Es Castell, 
Sant Lluís y Es Migjorn. 
Todos descartan actos 
que impliquen aglomera-
ciones.   ● Páginas 10 y 11

El Mercadal 
renueva a doce 
jugadores y 
quiere a David 
Camps ● Página 23

LOCAL

Los alcaldes ven 
pocas opciones de 
recuperar la ‘qualcada’

El paro se reduce casi un 
8 % con relación al mayo 
de parálisis de 2020 ● Página 8


