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OBJETIVO 90% 

 
VACUNADOS 
CON UNA DOSIS   
VACUNADOS CON 
PAUTA COMPLETA

66.579

    Contador de vacunas

78,13%

61.517 72,19%
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Una nit per recordar 
al Festival d’Estiu 
de Ciutadella
Els saxofonistes Xavier i Mela-
nie Larsson debutaven com a 
duet en un concert de qualitat 
excepcional. CULTURA ● Pàg. 18

Es Castell proposa 
atorgar la Medalla 
d’Or a Toni Vidal
L’Ajuntament tramita l’expe-
dient com a reconeixement  
a la seva brillant trajectòria 
com a fotògraf. MIRA ● Pàg. 20

Cerca de 3.000 jóvenes 
no se han vacunado a las 
puertas del nuevo curso

CORONAVIRUS  Los adolescentes que ya han recibido al menos una dosis son el 65 por ciento del total. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

La vela llatina inicia 
el procés per ser  
Bé d’Interès Cultural 
Seria a la categoria de patri-
moni immaterial amb l’ob-
jectiu d’una candidatura me-
diterrània. CULTURA ● Pàg. 19

 Una tercera parte de la población de 
entre 12 y 19 años no llegará a tiempo  
de completar la pauta para septiembre

LOCAL

Se empiezan  
a diagnosticar 
los primeros 
casos de covid 
persistente 
Son pacientes afectados de 
síntomas como fatiga crónica 
y dolores torácicos que per-
duran meses después de ha-
ber superado la enfermedad. 

LOCAL ● Página 7 
La fórmula del 
éxito en Cala 
Llonga: vecinos 
implicados con  
la urbanización

 Salud pide a los padres que no lo dejen 
para el último momento: la educación será 
presencial y con más alumnos por aula

Aumentan un 50 % los 
pasajeros que llegan a  
la Isla en avión privado
En lo que va de año 456 personas han optado por via-
jar en jet y una tercera parte lo hizo en julio. ● Página 6
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● Página 21

Paco Vallejo es el 
nuevo campeón 
de España 2021 
en ‘Relámpago’  
● Página 23

MANOLO BARRO  

La tramontana nos rescata del calor

 El viento baja las 
temperaturas 10 grados  
y deja olas de 6 metros LOCAL ● 8

Calzada sucede 
a Bahamonde en 
el Villacarlos, a 
poco del estreno  
● Página 22


