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Recepta menorquina 
al ‘European Young 
Chef Award’
La xef ciutadellenca Cristina 
Llorens presenta un plat de  
greixera de peus de porc.  
MIRA ● Pàgina 21

«És important 
acollir quan un  
ho ha perdut tot»
L’escriptora Maite Salord 
parla sobre la seva novel·la 
‘El país de l’altra riba’. 
CULTURA ● Pàgina 19

SERVICIOS SOCIALES  Hasta ahora solo podían acudir a ONG y ayuntamientos. ■ TEMA DEL DÍA 4
LOCAL

El Consell dará una renta 
a los rechazados por el 
ingreso mínimo vital

Relevo en la 
cúpula de los 
bomberos por 
la jubilación de 
Joan Gorrías  
 ● Página 10

El hospital 
anula en una 
semana 50 
operaciones 
por la covid
Son las primeras interven-
ciones afectadas por el  
cierre de tres de sus seis 
quirófanos. ● Página 6

 Reserva 500.000 € para atender a las 
familias vulnerables que se quedan fuera 
de las prestaciones del Estado y el Govern

LOCAL ● Página 5 
UGT denuncia la falta 
de enfermeros en el 
geriátrico de Maó: 
«Es insostenible».

Investigació sobre els ecosis-
temes on es troba la planta 
marina. XOC ● Pàgines 24 a 28
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recluta el talento 
de Cris Torrent 

● Página 29

Les praderies 
d’algueró i la salut 
del mar costaner

 Caritas constata la denegación de 
muchas de las ayudas que se solicitan al 
Gobierno tras esperar meses la respuesta

FRS abandona 
la ruta con 
Ciutadella 
para evitar 
más pérdidas
 La naviera admite su 
fracaso comercial en  
un mercado copado por 
Baleària, Trasmed y GNV

Los catamaranes de la naviera FRS conectaban a diario Ciutadella y Alcúdia desde mayo. 

JOSEP BAGUR GOMILA  

El Pinta B Es Castell 
descarta cualquier 
movimiento y 
confía en la reacción 
● Página 30

‘Es Diari’ refuerza 
la apuesta en 
internet con un 
nuevo diseño  
de su web ● Página 8

LOCAL

Denuncia a APB por 
discriminar al ‘Volcán 
del Teide’ en Alcúdia 
LOCAL ● Página 7

Son Espases  
ve desmedida la 
alarma generada 
sobre la nueva 
variante ómicron 
● Página 13
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