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Figues d’un altre
paner grava el seu
primer disc

Tres cusses que
treballen de
terapeutes

Cada autor podrà
presentar només
una obra al ‘Born’

Engega una acció de micromecenatge amb la idea de presentar el treball el 25 de juny.

Na Nala, na Noa i na Mini
participen en activitats de
motivació a centres assistencials. MIRA ● Pàgina 19

El Cercle Artístic publica les
bases de la nova edició del
premi, dotat amb 14.000 euros. CULTURA ● Pàgina 17

CULTURA ● Pàgina 17

CORONAVIRUS  El último positivo se detectó en Maó hace cinco días. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

LOCAL

Seis pueblos de la Isla
llevan al menos 14 días
sin nuevos contagios
 Alaior y Ferreries se
acercan a un mes sin
infectados y Es Migjorn
llega a 33 días sin casos

LOCAL ● Página 9

El Consell adjudica a
FCC la limpieza de las
playas por un periodo
de ocho años

OBJETIVO 70% el 1 de mayo de 2021
% POBLACIÓN VACUNADA

5.722
3,66 %

LOCAL ● Página 8

La Diócesis aporta
60.000 euros para
pagar recibos de
luz, agua y alquiler

Datos actualizados en menorca.info

Los geriátricos
no tienen casos
activos desde
el 25 de enero

LOCAL ● Página 6

JOSEP BAGUR GOMILA

Una residente del geriátrico del Hospital Municipal de Ciutadella, saliendo ayer a pasear.

LOCAL

DEPORTES

El Hestia no
descarta que el
duelo ante el
Barça se juegue
a puerta cerrada
El club menorquín se siente
«castigado y maltratado» con las
restricciones anti-covid que promueve el Govern ● Página 23

Tres proyectos no pueden
acogerse a la segunda convocatoria porque superan las 20
hectáreas. ● Página 7

Son Saura, de Ciutadella, ayer.

Contador de vacunas

DOSIS ADMINISTRADAS

Los grandes
parques
solares se
quedan fuera
de las ayudas

12.000
toneladas
menos de
basura en el
año covid
Bintaufa, durante un partido reciente.

La Isla crece en el porcentaje
de separación de residuos para reciclar. ● Página 6

JOSEP BAGUR GOMILA

El Casino Nou abre
el bar después de
permanecer 44 días
cerrado por la covid

