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El Orgullo 
recupera su 
color en los 
pueblos de 
Menorca 
MIRA ● Página 21

El regreso 
de The 
Binigaus 
Band  
por sus 
diez años 

El grupo acaba de publicar el tercer disco 
de su carrera, que lleva por título «Fauna». 
CULTURA ● Página 19

El alumno del 
‘Ramis’ tiene un 
9,8 de nota de  
acceso. LOCAL ● 7

EXPEDIENTADA  Fijaba carteles contra sus efectos adversos y regañó a un vacunado. ■ TEMA DEL DÍA 4
LOCAL

El hospital readmite a  
la doctora ‘antivacunas’ 
por orden del Juzgado

LOCAL ● Página 6 
El Consell solo 
dejará ir a ver la 
puesta de sol de 
Punta Nati en bus

El complejo 
comercial del 
Ocimax sale a 
subasta para 
saldar deudas
El edificio está valorado en 4 
millones de euros y la opera-
ción no afectará a los cines, 
que siguen abiertos.● Página 7

 Nadiya Popel fue suspendida 
de empleo y sueldo por cuatro 
años, sanción que ahora queda 
sin efecto hasta que haya juicio

SUCESOS

Juzgan por estafa 
al cliente de un 
hotel que dejó 
10.000 € sin pagar 
 ● Página 10

DEPORTES

Hapoel de Israel o 
Salo finlandés, el 
rival del Avarca 
en la Challenge 
 ● Página 26

Albert Torres 
será el primer 
insular en el 
Tour francés

El ciutadellenc estará en-
tre los ocho ciclistas del 
Movistar Team para la 
ronda gala que arranca 
el viernes. ● Página 25

 La juez dice que mantenerla 
en su puesto en el servicio de 
Urgencias no conlleva un peligro 
para la salud de sus pacientes

Ahora sí  Es Mercadal abre al fin su 
piscina a partir de hoy LOCAL ● 9

LOCAL

Madrid otorga 
una ayuda de  
670.000 € para 
retomar el plan 
de S’Enclusa
El Govern tuvo que devolver 
al Estado 9 millones por no 
ejecutar el proyecto. ● Página 6

Herido muy grave 
al ser arrollado 
por un coche en 
Sa Contramurada  
 ● Página 10

Joan Olives Vidal, la 
mejor nota de 
la Selectividad


