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El estilo de los
‘bots berguiners’
con energía solar

«Muchos solo ven la
belleza del arte y hay
también política»

Unos gamberros
obligan a realojar
a varios turistas

El puerto de Maó incorpora un
nuevo servicio de traslados
con barcas cien por cien sostenibles. MIRA ● Página 19

Mark Bradford protagoniza la
exposición inaugural de la
galería Hauser & Wirth en la
Isla. CULTURA ● Páginas 16 y 17

Vaciaron extintores de unos
apartamentos de Cala en
Blanes, por lo que fueron
multados. LOCAL ● Página 8

CAMAREROS  Fue la profesión más castigada por la pandemia en 2020. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

El parón por la covid
deja un 45 % menos
de contratos laborales
 La caída de las altas a trabajadores
en Menorca fue sensiblemente más
moderada que en el resto de Balears

 Entre las mujeres el empleo más
requerido fue como limpiadora y entre
los hombres predominaron los albañiles

El camino de Llull hacia
la medalla se complica
 La derrota contra Eslovenia (87-95) propicia
que España se cruce con Estados Unidos en
los cuartos de final Página 21

Obligados a
derribar su
casa diez
años después
de comprarla

LOCAL ● Página 5

Tres ciclos de FP
de turismo del
‘Cardona’ suman
44 plazas vacantes

●

Joan Cardona
llega tercero a la
Medal Race y con
plenas opciones
de lograr medalla

BALEARS ● Página 10

La morosidad en
los pisos del Ibavi
cae un 30 % por los
avisos de demanda

Página 23

MIRA

LOCAL ● Página 7

Anvers
1920, la cita
olímpica de
Doro Pons
L’atleta menorquí va participar a dues de les proves
d’aquells Jocs. ● Pàgina 18

La vivienda está en Es Plans.

El Consorcio ordena demoler
una vivienda ubicada en
Alaior, cuando sus moradores
aún pagan la hipoteca. Han
denunciado a los vendedores
por estafa. ● Página 6

DEPORTES

●

LOCAL

El GOB propone una
bolsa de plazas
turísticas para evitar
que aumenten más
Contador de vacunas
OBJETIVO 90%

BRIAN SNYDER/REUTERS

El jugador menorquín puntea un lanzamiento de Luka Doncic.
Únic atleta olímpic menorquí.

VACUNADOS
CON UNA DOSIS
VACUNADOS CON
PAUTA COMPLETA

64.053

75,16%

55.709 65,37%

