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Menorca y su mar 
son los platós de un 
‘reality’ americano
El canal Bravo rueda un pro-
grama sobre la convivencia  
de la tripulación e invitados en 
un velero.  LOCAL ● Página 8

María Huguet: 
«Aprendí de mi 
madre a perdonar»
La hermana del mártir de  
Ferreries es la última testigo 
de un asesinato que la marcó 
de por vida. LOCAL ● Página 9

Costas recorta de 
forma drástica el 
presupuesto para 
proteger las dunas

MEDIO AMBIENTE  Las acciones llevadas a cabo hasta ahora en 28 arenales necesitan de un seguimiento ■ TEMA DEL DÍA 4

Ponç Pons, en  
una antologia de  
la poesia catalana
El poeta d’Alaior compar-
teix volum amb figures com 
March, Espriu, Martí i Pol o 
Carner.  CULTURA ● Pàgina 17

 El programa, que llegó a contar 
con 6 millones de euros en Balears, 
tiene ahora menos de 200.000 €

DEPORTES

La Selección de 
Sergio Llull abre su 
sueño olímpico 
frente a Japón  
● Página 22

Noelia Marín es 
el primer fichaje 
del Sant Lluís de 1ª  
● Página 19

MANOLO BARRO  

La bajada en el ritmo 
de contagios todavía 
no se ha trasladado 
al ‘Mateu Orfila’ que 
abre ya la segunda 
UCI. ● Página 6

LOCAL ● Página 7 
Los partidos pactan 
una tregua sobre  
Sant Joan para  
no politizar la fiesta

El hospital bate el récord 
de la pandemia con 31 
ingresados por covid-19

 En Menorca solo hay dinero para 
actuar sobre 2 kilómetros y playas 
como Trebalúger se quedan fuera Una de las acciones más importantes se hizo en Son Saura. 

OBJETIVO 70% 
 
VACUNADOS 
CON UNA DOSIS   
VACUNADOS CON 
PAUTA COMPLETA

61.015

    Contador de vacunas

71,60%

52.525 61,63%

LOCAL

BALEARS ● Página 10 
Armengol pedirá a 
Sánchez ayudas 
para Balears frente 
a la ‘España vacía’

Sa Platja Gran, 
a ritmo de triatlón ● Página 20

MANOLO BARRO  


