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Los conciertos del 
Llatzeret, con aforo 
para 2.500 personas
El festival incluye nombres 
míticos del pop español o es-
trellas clásicas como Ara Ma-
likian. CULTURA ● Página 20

El repte de Kevin Llopis per 
ser el millor electricista
L’alumne de l’IES Pas-
qual Calbó és l’únic 
menorquí a les proves 
SpainSkills a Madrid. 
MIRA ● Pàgina 21

L’abans i el després 
del Congrés de 
Cultura Catalana 
Nel Martí repassa en un 
llibre el que va significar 
aquesta cita a l’Illa l’any 
1975. CULTURA ● Pàgina 19

SALUD  La supresión de medidas como las mascarillas allana el camino al resto de virus respiratorios. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

La gripe irrumpe tras  
dos años en la Isla con la 
covid aún en cifras altas

Solo se darán 
las bajas por 
covid cuando 
el médico lo 
vea justificado
También se restringen las 
pruebas PCR o test de antíge-
nos a los pacientes que sean 
vulnerables. ● Página 5

 Los casos se han triplicado en la última 
semana, mucho más tarde de lo habitual, 
aunque no se alcanza el nivel de epidemia

 La tasa de coronavirus en Menorca se 
sitúa por encima de la media balear, con 
628 casos por cada 100.000 habitantes

JOSEP BAGUR GOMILA   

En alerta por los robos

 Cuatro 
asaltos en  
Es Castell 
y varias 
tentativas 
generan 
inquietud 
en los 
locales 
LOCAL ● Pág. 8

LOCAL

LOCAL ● Página 7 
El segundo 
cable eléctrico 
entrará a la Isla 
por el norte  
de Ciutadella
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presidente para 
largo en el CV 
Ciutadella ● Páginas 24-25

Gemma Triay ya 
está en cuartos 
de final en este 
WPT de Vigo’22 ● 

Página 27

Ciutadella, sin fondos 
europeos en la primera 
fase del plan turístico  
● Página 6

España cuenta 
con Torres en la 
pista, a pesar de 
priorizar la ruta  
● Página 27

LOCAL ● Página 9 
Las visitas a la 
Cova de s’Aigua 
se retrasan a 
Semana Santa 
por una avería


