
MENORCA Sábado  
26 de junio 

2021

Precio 1,50 €

LOCAL

OBJETIVO 70% 
 
VACUNADOS 
CON UNA DOSIS   
VACUNADOS CON 
PAUTA COMPLETA

46.339

Contador de vacunas

57,12%

30.686 37,83%

DEPORTES

Nace el Piratas 
de Menorca, el 
primer club de 
béisbol de la Isla  
● Página 24

España 
gana sin 
dificultad al 
combinado 
balear
La selección nacional 
U19 inicia el Grupotel 
Menorca Basketball 
Week con un triunfo 
por 96-47 ● Página 23

Dinamarca-Gales 
e Italia-Austria 
abren los octavos 
de la Eurocopa 
● Páginas 26-28
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Casi 20.000 euros 
para luchar contra 
la enfermedad ELA
Es lo que ha conseguido reunir 
Daniel Rossinés tras completar 
la vuelta a la Isla a nado en 
ocho etapas. MIRA ● Página 22

Los caballos de 
Son Martorellet 
vuelven a soñar
Tras un año de pesadilla, el 1 
de julio saldrán a la pista pa-
ra ofrecer el  espectáculo 
«Somni». MIRA ● Página 21

Un viaje de fin de curso 
a la Isla deja al menos 
57 alumnos infectados

PANDEMIA  Otras 262 personas están en observación  Se dispersaron por  urbanizaciones 
turísticas y participaron en varias fiestas por la noche. ■ TEMA DEL DÍA  4 y 5

La juerga se va, llega el turismo
 Dos peleas y varios desalojos en la última jornada LOCAL ● Página 4

GEMMA ANDREU  

LOCAL  ● Página 6 
Salud detecta los 
tres primeros casos 
de la variante india y 
registra 11 positivos

La apertura 
británica al 
turismo 
dispara las 
reservas
Los hoteleros confirman que 
«a este ritmo se van a cubrir 
los cupos». Un hotel registró 
ayer 70 reservas en 3 horas.

Jet2 comienza el 
jueves, TUI el día 5 
y Easyjet amplía 
6.000 plazas 
● Página 7

«Los botellones no 
son algo exclusivo 
de Ciutadella y han 
venido para 
quedarse» ● Página 5

ENTREVISTA

❝
Joana Gomila 
 

ALCALDESA DE CIUTADELLA

BALEARS ● Página 10 
Fiestas sin control 
provocan el brote de 
500 casos de 
jóvenes en Mallorca

 HOY CON  
Es Diari 
 
La revista 
XL  
Semanal


