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Street Art, alegria 
artística als carrers 
de Ciutadella
Fins a vint-i-set artistes partici-
pen, amb trenta-tres obres, en 
la novena edició de la iniciati-
va.  MIRA ● Pàgina 22

Una novel·la que neix de 40 
anys de viatges a l’Índia
Jordi Viola presenta «La 
serpiente del jardín mo-
gol», que es remunta al 
segle XVI. 
CULTURA ● Pàgina 19

El Govern evita nuevas 
restricciones pese al 
alza de los contagios

PANDEMIA  Argumenta que la presión sobre el hospital sigue siendo baja. ■ TEMA DEL DÍA 4 A 7

327 bares quieren 
ganar un concurso 
de reciclaje de vidrio 
El Movimiento Banderas Ver-
des busca incrementar la recu-
peración de material en tem-
porada alta.  LOCAL ● Página 11

DEPORTES

Adri Mercadal 
ficha por el 
Diocesano de 
Cáceres para el 
próximo curso  
● Página 27

Los jóvenes acuden a cuentagotas 
al cribado covid de Ciutadella
 Ayer solo se presentaron 92 personas de 22 a 24 años. LOCAL ● Página 7

GEMMA ANDREU   

LOCAL ● Página 8

Los hoteles 
esperan llegar 
al 75 % de 
ocupación en 
julio y agosto

LOCAL ● Página 9 
El Consell activa 32 
licencias temporales 
ante el aumento de 
la demanda de taxis

Uno de los jóvenes que ayer se sometió al test de antígenos en el Canal Salat.

EVITAR EL BOTELLÓN 
 Se prohíbe la venta 
de alcohol a partir de las 
22 h y agentes privados 
ayudarán a la policía

130 INFECTADOS 
 Es el nuevo récord en 
un solo día y Ciutadella 
supera los 1.000 casos de 
incidencia acumulada

RESIDENCIAS 
 Seis trabajadores de 
cuatro geriátricos dan 
positivo, tras medio 
año libres de virus

OBJETIVO 70% 
 
VACUNADOS 
CON UNA DOSIS   
VACUNADOS CON 
PAUTA COMPLETA

54.141 

Contador de vacunas

66,74%

38.940 48,00%

LOCAL ● Página 10 
Detenida una mujer 
y su hijo por traficar 
con marihuana y 
venderla a menores

Juanjo 
Mascaró: «Ser 
el juez único del 
básquet balear 
es un reto» 
● Página 28

Raül Capó confía  
en forjar un Alaior 
«ambicioso» y que 
logre «sus objetivos» 
● Página 26


