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La casa del capitán 
Roca de Maó, de 
nuevo ilustrada
Ses Bruixes Collection proyecta 
un hotel con solo cinco grandes 
suites en el inmueble de Anun-
civay.  LOCAL ● Páginas 8 y 9

Mezquida, cinema, 
dansa i teatre a 
l’estiu del Principal
La gerència de l’espai 
maonès programa vuit pro-
postes per als mesos de juliol 
i agost.  CULTURA ● Pàgina 18

 
 HOY CON  
Es Diari 
 
 
La revista 
Pronto y  
El Económico

Los trabajadores que 
llegan para el verano, 
sin turno para la vacuna

SOLUCIÓN EN CURSO  Salud prepara el dispositivo para que puedan inmunizarse. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 CAEB y Ashome avisan de que no se les 
da cita y que es muy complicado volver a 
su lugar de origen para recibir una dosis

DEPORTES

Sergio Llull: «Tiene 
mérito llegar a la final 
tras un año tan difícil»

BALEARS ● Página 11 
Las denuncias a  
okupas crecen un 
13,6 % para facilitar 
los desalojos

LOCAL

Prohens: 
«Menorca es 
un laboratorio 
de políticas de 
izquierdas»
La candidata a liderar el PP 
balear arranca en Alaior su 
compaña de cara al congreso 
regional. ● Página 7

LOCAL ● Página 10 
Ciutadella plantea 
una expropiación 
temporal para los 
pisos de la Sareb

 Los empresarios aseguran que pueden 
ayudar en el proceso y acelerarlo, ahora 
que no existen problemas de escasez

Eriksen se 
desploma, 
pero ya está 
consciente, en 
el debut de 
Dinamarca  
● Página 29

Una gala lírica d’or per 
a un aniversari d’or
 La celebració dels 50 anys d’Amics de s’Òpera 
s’adapta amb èxit al context actual. CULTURA ● Pàgina 17

PACO STURLA  

Celso Albelo i María José 
Moreno, en una de les in-
terpretacions de la gala 
lírica  de divendres.

El base menorquín, que hoy inicia su décima 
final ACB con el Real Madrid, avisa sobre el 
«nivel de dureza» del Barça ● Página 26

BALEARS ● Página 12 
Escola Catòlica: 
«Hemos tenido  
que crear 400 aulas 
por la pandemia»


