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Es Castell no ha 
donat permís per al 
mural de Rocamar
L’Ajuntament valora si el di-
buix i la frase «Art is trash» 
s’ajusten a la normativa.   
CULTURA ● Pàgina 18

Maria Torres, de 99 
anys, triomfa a les 
xarxes socials
Una foto triant tàperes, feta 
pel seu fill Pau Gener, obté 
4.500 «m’agrada».   
MIRA ● Pàgina 22

Menorca registra una 
incidencia de 523 casos 
en el grupo de 16-29 años  

ESCALADA  Los 70 positivos de ayer es la cifra más alta en un día durante la pandemia. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

La música de 
Bach, al Socors 
en un nou cicle
Joventuts Musicals, el Museu 
Diocesà i Suso González pro-
mouen «El clave ben tempe-
rat».  CULTURA ● Pàgina 19

 Ciutadella, epicentro del rebrote, suma 
42 nuevos positivos, mientras 29 personas 
cumplen cuarentena en el hotel covid

LOCAL ● Página 8 
Salud permitirá las 
placas solares en la 
cubierta de la 
desaladora

LOCAL

Ciutadella 
recupera la 
junta municipal 
de Sant Joan, 8 
años después 
El Ayuntamiento pide al Go-
vern que actúe contra la pu-
blicidad de turismo de bote-
llón. ● Página 6

LOCAL ● Página 7 
El Gobierno permite 
que la OSP de 
Madrid ofrezca una 
sola frecuencia al día

LOCAL ● Página 9 
Es Mercadal revisa 
su programa de 
Sant Martí ante la 
subida de contagios

Francesc Ametller, alcalde.

Tita Llorens inicia 
la cuenta atrás 
para la compleja 
‘Doble Rande’  
● Página 28D
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S Los técnicos de la Isla 
ven a España como 
favorita en la Eurocopa  
● Página 24

El campo 
es una 
fábrica 
sin techo 
capaz de 
crecer
 El ingeniero Francesc 
Font describe las claves 
para la reconversión en 
el Foro Agrosantander Font explicó ayer como la agricultura regenerativa puede mejorar la rentabilidad, el gran reto.

BALEARS ● Página 11 
La jueza deja salir a 
los 175 jóvenes no 
contagiados del 
hotel covid de Palma

OBJETIVO 70% 
 
VACUNADOS 
CON UNA DOSIS   
VACUNADOS CON 
PAUTA COMPLETA

50.371

Contador de vacunas

62,09%

32.463 40,02%

 Maties Torrent afirma que «pagaremos 
muy caro el macrobotellón» y Ascome 
teme un revés económico esta temporada

GEMMA ANDREU   

Tita, un 
día más, 
en San-
tandria 
nadando. 

II FORO                 AGROSANTANDER ● Páginas 20-21


