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DEPÓSITO LEGAL ME-1-1958

La gran
noche de
Metropolitan
Union en el
Festival de
Maó CULTURA 22
●

Ejercicio militar
en el entorno del
Camí de Cavalls

La pintada artística
del Rocamar no obté
el permís municipal

Una sección del Regimiento
Palma 47 se desplaza a Menorca para reconocer varios
tramos. LOCAL ● Página 8

Tot i la denegació, els autors
disposen d’un termini per
al·legacions abans d’haver-la
d’esborrar. CULTURA ● Pàg. 21

CORONAVIRUS  Algo más de 100.000 personas vacunadas en las Islas ya disponen de este certificado. ■ BALEARS 13 y 14

Balears quiere exigir el
pasaporte covid para
asistir a grandes actos
 El Govern espera obtener el visto
bueno del Ministerio para aplicarlo en
eventos deportivos, culturales o de ocio

 En un futuro podría exigirse también
en el ámbito de la restauración, centros
comerciales y medios de transporte
JOSEP BAGUR GOMILA

«Els van
enviar
a morir»
 Homenatge als
57 menorquins
morts a la Guerra
del Rif MIRA 23

DEPORTES

Carlota García,
una fija en la red
de la Selección
●

Página 31

Joshua Brown es
oro de España en
los Nacionales
de Natación’21
●

Página 33

El Tribunal Superior considera justificado restringir los encuentros con no convivientes
de madrugada por la situación sanitaria . ● Balears 15
Contador de vacunas
OBJETIVO 70%
VACUNADOS
CON UNA DOSIS
VACUNADOS CON
PAUTA COMPLETA

60.154 70,59%
51.203 60,08%

LOCAL

LOCAL

Discriminación del
Govern: pagará el
bus a los menores
solo en Mallorca

Alaior salva
‘in extremis’ los
chiringuitos de
Son Bou frente
a Costas Página 6

Pone en marcha la medida para el transporte
público de la isla vecina
sin haber ofrecido o negociado una compensación con el Consell de
Menorca. ● Página 4

●

La Justicia
avala que
se prohíba la
vida social a
partir de la 1 h

●

LOCAL ● Página 10

Las policías locales
pierden 53 agentes
en cinco años para
patrullar en la calle

