
MENORCA Jueves  
5 de agosto 

2021
Precio 1,20 €

OBJETIVO 90% 
 
VACUNADOS 
CON UNA DOSIS   
VACUNADOS CON 
PAUTA COMPLETA

64.631

Contador de vacunas

75,84%

56.771 66,62%

 HOY CON  
Es Diari 
 
Doro Pons, 
la vida  
d’un gran 
atleta
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El premi ‘Ciutat de 
Maó’ es decideix 
entre 72 pintures
Un jurat professional valora 
les obres presentades per a un 
premi dotat amb 3.500 euros.  
CULTURA ● Pàgina 19

Una estudiant de 
medicina, a un 
hospital de Ghana
Ariadna Cavaller ha dedicat 
els matins a ajudar a la clíni-
ca, i els capvespres a un orfe-
nat.  MIRA ● Pàgina 21

El ritmo para la dosis 
inicial de la vacuna baja 
a 300 personas al día 

PANDEMIA  Baja la presión hospitalaria pero se mantiene alto el nivel de positivos ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 El porcentaje de jóvenes de 
16 a 19 años ya supera al grupo 
de 20 a 39 años, del que poco 
más del 60 % lleva una dosis 

DEPORTES

El bronce de 
Joan Cardona 
rompe una 
sequía de 9.136 
días para la vela 
balear ● Página 24

Albert Torres entra en 
escena en Tokyo 2020 
con el Omnium ● Página 23

Treinta informadores covid 
animan a ponerse la mascarilla
 Van a lugares muy concurridos para animar a cumplir la norma. LOCAL ● Página 6

GEMMA ANDREU  

BALEARS

El Gobierno 
asegura que 
lleva gastados 
5.725 millones 
en Balears  
● Página 10

LOCAL ● Página 9 
Un choque frontal 
sin víctimas afecta 
al tráfico entre Maó 
y Sant Lluís 

Uno de los nuevos informadores covid, ayer en el puerto de Calesfonts.

«El objetivo ahora es llegar al 
90 por ciento pero sabemos 
que va a ser lento»

❝
Txema Coll 
 

COORDINADOR DE VACUNACIÓN

El ala-pívot 
mallorquín Biel 
Torres, nuevo 
fichaje del 
Pinta B Es 
Castell ● Página 29


