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Precio 1,20 €

OBJETIVO 70% 
 
VACUNADOS 
CON UNA DOSIS   
VACUNADOS CON 
PAUTA COMPLETA

44.100

Contador de vacunas

54,36%

27.825 34,30%
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Oda a la primavera  
a través de música, 
poesia i pintura
Óscar Amieva, Marina Plo-
vins, Liz Spooner i Pili Lucena 
reviuen l’esperit de Persèfone.  
CULTURA ● Pàgina 19

El que diu Benejam 
entre línies a l’obra 
‘Foc i Fum’
L’autor de la representació 
més popular contraposa 
el camp amb la indústria 
de la sabata. MIRA ● Pàgina 22

La gran mayoría de las 
empresas no se acoge 
a las ayudas del Estado

PANDEMIA  Escasa respuesta en Balears al plan de los 855 millones de euros ■ BALEARS 11

 Solo 4.000 empresas de las 33.000 
previstas las han pedido en la primera de 
las dos semanas de plazo para hacerlo

LOCAL ● Página 5

La lista para 
evaluar la 
discapacidad 
se reduce a 
174 personas

LOCAL ● Página 7 
El PSOE se vuelve a 
quedar solo en la 
defensa del plan del 
puerto de Fornells

 El Govern anima a los autónomos a 
pedir el dinero, pero los empresarios 
sin deudas se sienten discriminados

DEPORTES

Triple oro de 
España para la 
gran Lita López 
en el Nacional 
Máster 2021 
● Página 32

Ilusión máxima 
en la Unión ante la 
previa copera ● Página 27

La alaiorenca 
Olga Huguet 
deja el Avarca 
y la sustituye 
Sara Sánchez 
● Página 33

Desembarco de estudiantes
 La suspensión de las fiestas de Sant Joan no supone un freno para la 
llegada estos días de grupos de jóvenes a Ciutadella TEMA DEL DÍA ● Páginas 4 y 5

JOSEP BAGUR GOMILA    

Un numeroso grupo de jóvenes se encamina a su alojamiento en la zona turística de Cala en Blanes.

El conseller d’Educació, 
Martí March, valora el pa-
per de professors i alum-
nes. XOC ● Pàgines 23 a 26

Acaba el curs 
escolar de la 
mascareta


