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Todo a punto para 
que se luzca Alaior 
Art Contemporani
Esta tarde se inaugura el cen-
tro artístico, con 140 piezas de 
artistas de reconocido presti-
gio.  CULTURA ● Página 17

«Lo que más me 
agota es la pobreza 
del nivel cultural»
El veterano guitarrista Toti So-
ler actúa mañana en el Teatre 
des Born en homenaje a Ovidi 
Montllor.  CULTURA ● Página 16

Salud vacunará a los 
niños de 12 a 16 años en 
los centros docentes

OPCIONES  La Conselleria analiza aún cómo se procederá con este colectivo. ■ LOCAL 7 y BALEARS 11

La Escola de Salut 
Pública vuelve este 
año al Llatzeret
La edición del reencuentro 
con su sede habitual se pro-
ducirá del 20 al 29 de sep-
tiembre.  LOCAL ● Página 6

LOCAL ● Página 9 
La reducción de  
la flota incrementa 
el precio de los 
coches de alquiler

LOCAL

El Govern 
venderá a 
mitad de precio 
electricidad en 
horas punta
El primer proyecto de autocon-
sumo, en Ciutadella, llegará a 
40 viviendas. ● Páginas 4 y 5

LOCAL ● Página 8 
El ocio nocturno 
acoge la ampliación 
horaria con dudas y 
mucha prudencia

LOCAL ● Página 5 
El autobús de 
Favàritx arranca a 
quince días de que 
se cierre el acceso

 Una opción es iniciar 
el suministro a este 
grupo en los puntos de 
vacunación masiva y 
hacer repescas en los 
colegios  Otra, que se 
haga solo en los centros

La campaña 
incorpora 
una unidad 
móvil con 
sede en Maó

OBJETIVO 70% 
 
VACUNADOS 
CON UNA DOSIS   
VACUNADOS CON 
PAUTA COMPLETA

40.963

Contador de vacunas

50,49%

24.750 30,51%

DEPORTES

El base Carlos 
Sintes seguirá 
un año más en 
el Pinta B Es 
Castell   ● Página 22

Italia se apunta 
el ‘clásico’ ante 
Suiza en la 
Eurocopa (3-0) 
● Página 25

A la mitad. Ayer se 
alcanzó el 50 por ciento 
de personas que han re-
cibido la primera dosis 
de la vacuna sobre el to-
tal de la población diana.

GEMMA ANDREU  

Amaral  
y Jorge 
Drexler, en el 
Splendid 
Festival

CULTURA

Completan el cartel del evento del 
Teatre Principal Omara Portuondo 
y Sílvia Pérez Cruz. ● Página 17


