
MENORCA Jueves  
19 de agosto 

2021
Precio 1,20 €

OBJETIVO 90% 

 
VACUNADOS 
CON UNA DOSIS   
VACUNADOS CON 
PAUTA COMPLETA

66.660

    Contador de vacunas

78,22%

62.118 72,89%
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La Inquisició va 
actuar durant la 
Menorca britànica
Un dels investigats en secret 
va ser finalment condemnat i 
cremat per judaïtzant i bígam.  
MIRA ● Pàgina 19

Ciutadella obre sis 
escenaris pel seu 
Teatre de Butxaca
El setembre arriba una nova 
edició, que compta amb els 
actors Josep Mercadal i Lluís 
Marquès.  CULTURA ● Pàgina 17

La masificación satura 
los parkings de playas 
con grandes retenciones 

VERANO 2021  Se forma una gran cola de coches para la puesta de sol en Cavalleria . ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Intentan hundir la 
barca del Govern 
con base en Es Grau
Es el tercer incidente de este 
verano que denuncia el vigi-
lante de las boyas para ama-
rres.  LOCAL ● Página 10

 La Vall, El Pilar, Cavalleria y 
Binimel·là también se colapsan  
a primera hora de la mañana

DEPORTES

Bahamonde, 
dolido, se va 
«tranquilo de 
conciencia»  
● Página 22

Cardona, el 
mejor de 
España en la 
vela en Tokio 
● Página 24

JOSEP BAGUR GOMILA  

LOCAL ● Página 6 
Es Mercadal dispara 
su incidencia al 
incluir los casos del 
hotel covid

BALEARS

El Govern 
quiere que el 
pase covid 
sea necesario 
para ir a un bar 
● Página 11

LOCAL ● Página 7 
Fallece una mujer con 
cáncer tras 85 días 
pendiente de un TAC 
para el diagnóstico

Una larga hilera de coches esperaba ayer al atar-
decer para ver la puesta de sol en Cavalleria.

LOCAL ● Página 9 
Yllanes dio por 
viable la eliminación 
del fuel, que Madrid 
ahora solo «evalúa»

 Durante el mes de julio, 400 
personas accedieron cada día 
en bus a la playa de Macarella


