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Teatre Principal: 
més de 20.000 
espectadors el 2021
Han assistit una mitjana de 
249 persones per funció, per 
causa de les limitacions d’afo-
rament. CULTURA ● Pàgina 18

La força de la veu 
d’Anna Ferrer, en 
un escenari auster
La cantant menorquina im-
pulsa des de Maó la seva gi-
ra per presentar «Parenòs-
tic». CULTURA ● Pàgina 17

Un recorrido por 
las confiterías 
históricas de Maó
Hay noticias de finales del 
siglo XVI de tiendas dedi-
cadas al dulce. 
MIRA ● Páginas 14-15

CORONAVIRUS  Fallece un hombre de 77 años que estaba en la UCI. ■ LOCAL 6
LOCAL

La Isla supera los 3.000 
casos activos, con 1.100 
positivos en una semana

LOCAL ● Página 9 
Detenido un hombre 
en el aeropuerto que 
llevaba 200 gramos 
de cocaína

La presión 
humana en 
agosto fue la 
más baja de la 
última década  
● Página 8

 Un brote en el centro 
sociosanitario de Santa 
Rita afecta a ocho 
trabajadores   La acción 
de vacunación del fin de 
semana en el centro de 
salud del Canal Salat no 
cubre el 35 % de las citas

DEPORTES

Un gran Mercadal 
barre a domicilio a 
un rival directo, el 
Sant Rafel (0-5) 
 ● Página 19

Hiruela es el 
refuerzo para 
un Avarca que 
quiere crecer 
● Página 18

Protesta en  
El Toro:  300 
personas, contra 
la vacuna y el 
pasaporte covid MANOLO BARRO   

Addaia es uno 
de los núcleos 
con los hoga-
res en los que 
más ha creci-
do la renta en 
cuatro años.  
Foto:  GEMMA  

ANDREU

LOCAL / informe

Los hogares de 
la costa de Es 
Mercadal son 
los que más 
crecen en renta

La riqueza por unidad fami-
liar ha aumentado un 31 por 
ciento en estos núcleos entre 
2015 y 2019.  ● Páginas 4 y 5

Un grupo de manifestantes en el inicio de la subida hasta la cima de El Toro.


