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Medio millar                  
de obras optan a 
ganar el Premi Born
Son 76 trabajos menos que 
el año pasado pero una de 
las cifras más alta de su his-
toria. CULTURA ● Página 19

Un viaje en el 
tiempo  hasta la 
época talayótica
Menorca celebra el Día Mun-
dial del Turismo con una re-
creación histórica en Torre 
d’en Galmés. MIRA ● Página 17

El ocio nocturno se alarga 
hasta las 4 con la apertura 
de pubs y cafés-concierto
 Discotecas como Cova d’en Xoroi, 
Jazzbah, Iguana o Kopas en Ciutadella 
deberán esperar todavía al 8 de octubre

CORONAVIRUS  Tendrán un aforo del 75 % y se podrá comer y beber en las mismas condiciones de los bares. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

LOCAL ● Página 6 
Las 92 plazas del 
parking de Ses 
Vinyes se cerrarán 
por cuatro meses

Expectación en el 
Cantabria tras el 
«importante» ‘sí’ 
de Agustí Sans  
● Página 24D
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S Las 52 Super Series, de 
nuevo el espectáculo 
en aguas de Menorca 

● Página 21

Felip Moll, del CN 
Ciutadella, es el 
primer insular en 
la Mini Transat  
● Página 22

Sant Lluís 
extenderá 
el modelo 
del Cós a 
cinco calles

La actuación prevista abarca las calles comprendidas entre La Pau y Son Parruquet.

 El consistorio planea 
transformar el centro 
urbano para ‘pacificar’  
el tráfico, mejorar el trato 
al peatón y unificar la 
estética. LOCAL ● Página 7

 El Govern pretende que para acceder a 
locales con pista de baile la Justicia avale 
la obligación de presentar el ‘Green Pass’

JOSEP BAGUR GOMILA  

Connect’Up: ideas 
de negocio que 
ayudan a emprender
El programa del Grup Serra  
y Caixabank regresa con el 
apoyo de cuarenta entidades e 
instituciones. LOCAL ● Página 11

Oxígeno para 
la cultura: cine 
y teatro podrán 
ocupar todas 
las butacas 
Los espectadores ya no ten-
drán que dejar un asiento va-
cío para separar grupos de  
no convivientes. ● Página 5

LOCAL

OBJETIVO 90% 

 
VACUNADOS 
CON UNA DOSIS   
VACUNADOS CON 
PAUTA COMPLETA

69.334

    Contador de vacunas

81,36%

68.332 80,18%

LOCAL ● Página 8 
El Consell excluye 
el castellano de su 
declaración del  
Día de las Lenguas

La ley impide 
a Ports limitar 
la llegada de 
barcos por 
Sant Joan ● Pág. 6


