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Precio 1,20 €

OBJETIVO 90% 

 
VACUNADOS 
CON UNA DOSIS   
VACUNADOS CON 
PAUTA COMPLETA

69.438

    Contador de vacunas

81,48%

68.523 80,41%
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Liberadas en La Vall 
22 tortugas marinas 
nacidas en Cala Pilar
Vuelven al mar, con mucha ex-
pectación, un año después y 
con un peso de unos dos kilos.  
MIRA ● Página 19

Condecoración 
para un agente 
herido en Ciutadella
Perseguía a un ladrón cuando 
se precipitó desde una altura 
de 5 metros, y sufrió heridas 
graves. LOCAL ● Página 9

Arts al Nord se 
reinventa y aterriza 
en Es Claustre
Nicolás Melmann culmina 
su residencia artística. Este 
fin de semana llega la músi-
ca.  CULTURA ● Página 17

El Gobierno descarta 
grandes inversiones en 
el aeropuerto en 5 años
 Prevé gastar solo 12,3 millones en la 
Isla, mientras destina a Mallorca 312 y 
casi 36 al aeródromo de Eivissa

PLAN DORA  Las partidas para la terminal y la navegación no superan el millón de euros. ■ BALEARS  11

LOCAL ● Página 5 
Alaior no firma el 
convenio con el 
Consell para mejorar 
los caminos locales

Carretera de Son Bou.
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S Enrich:  «Quiero ser 

feliz de nuevo y tanto 
da si es en Segunda» 

● Página 20

El ‘Alegre’ sigue 
con su marcha 
triunfal en las 52 
Super Series 2021 
● Página 24

 Estima que en 2026 pasarán por la 
terminal 3,4 millones de pasajeros, lejos 
de la capacidad máxima de 4 millones

LOCAL

LOCAL ● Página 6 
Detenido por obligar 
a una persona a 
sacar 900 € de un 
cajero en Es Castell

Oposición de  
la Comisión de 
Medio Ambiente 
a los parques 
eólicos en el mar 
El Gobierno contempla que se 
puedan instalar a 4,4 km de la 
costa de Favàritx. ● Página 4

BALEARS ● Página 12 
La vacunación 
destapa el problema 
de los padrones 
hinchados

MIGUEL J. URBANO   

Demolición 
en Es Plans
 Los propietarios 
dicen que «es 
triste pero había 
que cumplir 
la ley»   
LOCAL ● Página 6

El «Quan-
tum», en  
la regata 
vivida 
ayer en 
Maó.

Presenta-
ción ayer 
en Ponfe-
rrada de 
Sergi En-
rich.


