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‘Oxímoron’, un espai 
d’art alternatiu amb 
data de caducitat
Des d’avui i fins a finals de se-
tembre obre a Maó un centre 
on exposaran diversos artistes.  
CULTURA ● Pàgina 22

La Medalla del 
Imperio Británico, 
para Ian Warren
El artífice de las visitas de 
los Red Arrows a Menorca 
recibe la distinción de manos 
del embajador. MIRA ● Página 24

 HOY CON  
Es Diari 
 
Lorenzo 
Silva  
en ‘XL  
Semanal’

OBJETIVO 70% 
 
VACUNADOS 
CON UNA DOSIS   
VACUNADOS CON 
PAUTA COMPLETA

58.191

Contador de vacunas

68,28%

46.502 54,57%

La ‘ola joven’ se debilita 
pero sube el contagio 
entre sus familiares
 La incidencia entre 16 y 29 años ha 
empezado a bajar mientras aumentan  
los casos en el resto de franjas de edad

CORONAVIRUS  Se elevan a cuatro los trabajadores del geriátrico de Santa Rita afectados por la covid. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 Todos los municipios de Menorca salvo 
Es Mercadal han visto reducir el número 
de positivos durante la última semana
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Dayer, magia 
argentina en 
el Pinta B 
Es Castell  
● Página 25

Rafal Rubí,  
un recorrido 
más allá de  
las piedras
 El yacimiento se convierte 
en un parque arqueológico  
para descubrir como vivían  
los talayóticos. CULTURA ● Página 20

JOSEP BAGUR GOMILA  

LOCAL ● Página 6 
El embajador del 
Reino Unido no ve 
peligrar la llegada 
de británicos

LOCAL

Salud busca 
voluntarios  
en su plantilla 
para aplazar 
vacaciones
En Menorca ayer se hospitali-
zaron otros cuatro pacientes  
de covid, con edades de entre 
33 y 58 años. ● Página 5

Tiago Reurer, Salvador Botella y Miquel Àngel Maria, en el interior de uno de los hipogeos.

SUCESOS

Roban 18.000 € 
a un menorquín 
con la estafa  
del ‘phising’ 
● Página 9

Ferreries se 
queda sin 
policía local 
de noche  
por falta de 
agentes ● Página 7


