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OBJETIVO 90% 

 
VACUNADOS 
CON UNA DOSIS   
VACUNADOS CON 
PAUTA COMPLETA

67.869

    Contador de vacunas

79,64%

65.950 77,39%
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Un verano de 
visitantes famosos 
en Menorca
El futbolista Cristiano Ronal-
do ha sido la presencia más 
destacada de la temporada.  
MIRA ● Páginas 20/21

La pesca de langosta se 
queda corta en un año 
récord de ‘calderetes’

BALANCE  El aumento de facturación ha llegado en algunos casos al 40 por ciento respecto a otros años ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Gent de Maó que 
sent la ciutat i 
la seva festa
La revista de la Ma-
re de Déu de Gràcia 
surt divendres.   
MIRA ● Pàgina 22

G.A  

LOCAL

La reforma de la 
Ley de Cadena 
Alimentaria que 
tramitan las Cor-
tes será clave pa-
ra establecer que 
los contratos que 
firmen los paye-
ses cubran los 
costes de produc-
ción. El sector se 
reunió ayer con 
Govern y Consell 
para abordar  
la situación. 
● Página 5

LOCAL ● Página 6 
La vacunación 
masiva se  
cierra sin haber 
llegado al 80 % 
de la población

Los últimos ejemplares, pescados ayer. 

GEMMA ANDREU  

Otro año  
de clases  
en precario

 El retraso de la 
nueva escuela de  
Es Mercadal obliga a 
recurrir de nuevo a los 
barracones LOCAL ● 8

D
E

P
O

R
T

E
S Sergi Enrich se queda 

sin equipo tras cerrarse 
el mercado de verano 

● Página 23

Miki Sánchez y 
España, a un gol 
de semifinales 
en Tokyo 2020 
● Página 25

El sector lácteo fía 
su futuro a la ley  
que obligará a pagar 
«precios justos»

 El turismo nacional dispara la demanda 
en los restaurantes especializados: algunos 
llegan a servir 150 raciones en una jornada 

 Ayer se cerró la temporada de capturas y 
dependerá de los viveros que haya género 
suficiente para las reservas de septiembre

Un final màgic per al 
Festival de Música 
d’Estiu de Ciutadella 
El guitarrista Pablo Sáinz Ville-
gas, tota una figura mundial, 
aconsegueix tocar l’ànima del 
públic. CULTURA ● Pàgina 19

La consellera Mae de la Concha. 


