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Arena Neta se suma 
a la lucha contra el 
plástico en el litoral
La asociación ha sido fundada 
por tres surfistas que se ganan la 
vida gracias a su trabajo relacio-
nado con el mar. MIRA ● Página 22

‘La isla de los 
escritores’, una 
mina de historias
El colectivo formado en torno 
a los talleres de Ana Haro pu-
blica su quinta antología: «In 
extremis». CULTURA ● Página 18

Menorca se suma  
a la cita tecnológica 
mundial del DevFest
Cuatro ponentes interven-
drán en una jornada organi-
zada por GDG Menorca en el 
‘Joan Ramis’. LOCAL ● Página 10

Los sanitarios deberán 
estar vacunados o pasar 
una PCR para trabajar

CORONAVIRUS  Se equiparan a los requisitos de los empleados de geriátricos. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Los niños de 9 a 11 años podrán recibir desde manaña la primera dosis. En la imagen,  una PCR infantil.

 El Govern pide permiso 
al Tribunal para imponer 
el certificado covid a los 
profesionales de centros 
públicos y privados  El 
que no cumpla se expone 
a sanciones y expedientes

Los niños se 
vacunarán 
por las tardes 
en Alaior, Maó 
y Ciutadella

DEPORTES

El Cecome Sant 
Lluís, segundo 
en el Balear de 
atletismo  
● Página 28

Decepción en 
el Avarca al 
quedar fuera 
de la Copa 
● Páginas 23 y 24

«Pido disculpas 
a todas las 
mujeres, no me 
supe expresar»
El presidente de Salvem Sant 
Joan lamenta que las ‘madones’ 
se hayan podido sentir ofendidas Joan Fedelich. 

Catarata de 
reacciones 
contra el 
«machismo» 
en Sant Joan
La izquierda en bloque, 
con Armengol al frente, 
censura que se limite el 
papel de la mujer en base 
a la tradición. ● Página 9LO
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El hospital 
pasa de 9 a 15 
ingresados por 
covid en un fin 
de semana
Aumenta la presión asisten-
cial en el ‘Mateu Orfila’ 
mientras el número de con-
tagios semanales se estabili-
za por primera vez desde el 
inicio de la sexta ola. ● Pág. 6

Imagen del ‘MSC Orchestra’.

LOCAL ● Página 7 
El PP denuncia los 
736.000 € que el 
Consell gastará en 
trabajos y estudios

LOCAL

LOCAL ● Página 7 
Un ‘megacrucero’ 
de 3.200 pasajeros 
incluye 12 escalas 
en Maó en 2022

El Govern deja 
a la Isla fuera 
de las zonas 
con riesgo  
de inundación 
● Página 11

LOCAL ● Página 8 
Es Migjorn tramitará 
doce expedientes 
en rústico tras su 
salida del consorcio


