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Ona Cardona 
presenta su nuevo 
disco en la Isla
La clarinetista actuará este mes en 
Maó y Ciutadella junto al pianista 
Josep Colom, con quien ha graba-
do el álbum. CULTURA● Página 17

Un relleu que salva 
el darrer forn de 
llenya d’Alaior
L’única fleca del poble amb 
aquest sistema, a punt de tan-
car, passa a mans d’uns joves 
emprenedors. MIRA ● Pàgina 19

Los médicos denuncian 
el trato de segunda en 
la detección del cáncer 
 Simebal y el Colegio critican 
al Govern por dejar fuera a la  
Isla del programa de detección 
precoz de los tumores de colon 

SALUD PÚBLICA  Urgen a los políticos a tomar cartas ante la discriminación. ■ TEMA DEL DÍA 4

SUCESOS ● Página 8 
Repetirán el juicio  
al taxista absuelto 
de haber arrollado  
a su expareja

LOCAL ● Página 9 
División política 
ante la inclusión de 
Salvem Sant Joan 
en la nueva junta

LOCAL ● Página 10 
La calefacción 
también se avería 
en el ‘Margalida 
Florit’ de Ciutadella

Un brote de covid 
en el Cartagena 
obliga al Hestia a 
pararse otra vez 
 ● Página 27D
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Bep Llorens da por 
cerrado el Avarca 
pese a la ficha libre 

● Página 24

GEMMA ANDREU   

El ritmo de la 
vacunación se 
estanca y deja 
parte de las 
citas vacías
Dos equipos militares proce-
dentes de Ceuta se incorpo-
ran a la campaña en Maó  
y Ciutadella. ● Página 5

Dos fallecidos y  
tres ingresos en la 
UCI en la jornada 
más negra de la 
sexta ola ● Página 5

De Paco Serrano 
a Sergi Enrich, 50 
años de distancia 
con la ‘Ponfe’ 
 ● Página 25

Furia momentánea
La tramontana irrumpe de forma súbita y obliga a 
cerrar los puertos, pero remite a partir de hoy MIRA ● Página 20

«Si les falta presupuesto que supriman un 
asesor, que cobra más que un médico»

❝
Luis Navas 
 

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS

A través de l’activitat 
«L’aigua és vida, què en 
saps?» es vol potenciar la 
reflexió. XOC ● Pàgs. 21 a 23

Un debat sobre 
el problema de 
l’aigua a les aules


