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OBJETIVO 90% 

 
VACUNADOS 
CON UNA DOSIS   
VACUNADOS CON 
PAUTA COMPLETA

68.638

    Contador de vacunas

80,54%

67.158 78,80%
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15.000 espectadores 
ayudan a recuperar 
el cine en Maó
Las salas Ocimax están lejos de 
la cifras prepandemia, pero la 
tendencia apunta al alza.   
CULTURA ● Página 17

Maó rinde tributo al 
Club Marítimo con 
su Medalla de Oro
La distinción reconoce la tra-
yectoria histórica de una enti-
dad que suma 121 años de 
existencia. MIRA ● Página 21

 HOY CON  
Es Diari 
 
Pérez-
Reverte  
en ‘XL  
Semanal’

Menos grupos, aulas 
más llenas y ganas de 
volver a la normalidad
 Los 13.479 matriculados en las diversas 
etapas educativas se reparten en 650 clases 
y las ratios recuperan cifras prepandemia 

EDUCACIÓN  Los colegios albergarán entre 18 y 28 alumnos de media por aula. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Se colocó la placa del premio.

Gemma Triay  
y Ale Salazar, 
semifinalistas del 
Open de Cerdeña 
● Página 25D
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S Marrow se confirma 
como el nuevo líder 
del Hestia Menorca 

● Página 23

La Copa de 
Regional, de 
regreso tras un 
año sin celebrarse 
● Página 24

Los alumnos conocieron ayer a sus profesores y compañeros para el nuevo curso. En la imagen,  un aula del colegio Sant Josep de Maó.

 El Govern elimina la plaza de un técnico  
que atendía a 11  niños con necesidades 
especiales en el ‘Mare de Déu de Gràcia’

LOCAL ● Página 6 
El verano, un ‘horno’ 
para la comisaría  
de Ciutadella: han 
sufrido hasta 37 ºC

LOCAL

Tres brotes de 
ámbito familiar 
elevan a 19  
los contagios 
en una jornada
La mayor parte de los positi-
vos se han registrado en  
Ferreries, pero también hay 
en Alaior y Maó. ● Página 6

LOCAL ● Página 9 
Hispania Nostra 
premia el proyecto 
de los voluntarios 
de la Illa del Rei

Fornells se 
lleva la mitad 
de la inversión 
de Ports de les 
Illes este año
En octubre se iniciarán las 
obras de rehabilitación inte-
gral del puerto por valor  
de 5,8 millones. ● Página 7

GEMMA ANDREU  


