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Precio 1,20 €

OBJETIVO 70% 
 
VACUNADOS 
CON UNA DOSIS   
VACUNADOS CON 
PAUTA COMPLETA

59.433

Contador de vacunas

69,74%

49.819 58,46%
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El Consell renova 
per cinc anys el 
lloguer des Tudons
Abonarà a la propietat un total 
de 120.000 euros per fer possi-
ble l’ús cultural i turístic de la 
naveta. CULTURA ● Pàgina 21

Sa Caleta y Platja 
Gran recuperan  
los socorristas
Hacía seis años que ambas 
playas urbanas de Ciutadella 
habían quedado sin este ser-
vicio. LOCAL ● Página 9

Más de 22.000 isleños 
están sin vacunar pese  
a tener citas disponibles

CORONAVIRUS  La disponibilidad de dosis podría anticipar el inicio de la campaña para menores de 16 años. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

980 alumnos en 
lista de espera para 
cursar Enfermería
Es el grado con más deman-
da en Can Salort y ha dupli-
cado los aspirantes en un 
año. LOCAL ● Página 8

 Salud hace un llamamiento 
después de que en la última 
semana quedaran 1.230 dosis 
sin poner en el Recinto Ferial
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Josep Pons, a la 
Copa del Rey 
Mapfre ● Página 27

El Boscos volverá a 
tener un sénior en 
masculino ● Página 24

La incidencia 
de la covid  
en Menorca 
encadena 8 
días a la baja
Todos los indicadores, salvo 
los ingresos hospitalarios, 
muestran una evolución favo-
rable aunque siguen todavía 
muy lejos de la situación pre-
via a Sant Joan. ● Página 5

LOCAL ● Página 5 
El brote de Santa 
Rita se agrava con 
el positivo de un 
cuarto residente

 Menorca es, pese a todo,  
la isla donde más jóvenes de 
entre 16 y 39 años han optado 
por protegerse ante el virus

LOCAL ● Página 10 
Es Mercadal vacía  
la piscina recién 
inaugurada tras 
aparecer manchas

LOCAL

Maó aplica  
la restricción 
del tráfico sin 
fecha aún para 
las cámaras  
● Página 6

LOCAL ● Página 7 
El Consell borra las 
pintadas con el lema 
«no som catalans» 
de dos carreteras

Verano de oro para el arte
 La galería francoespañola Albarrán Bourdais abre frente al ‘Principal’ CULTURA ● 19

El Sant Lluís y 
Zurbano, de la mano 
en la Primera  
Femenina ● Página 26

JOSEP BAGUR GOMILA  


