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El nuevo rumbo de
Soldevila, en inglés y
con toque electrónico

Menorca se pone
en marcha por la
actividad física

El paso al frente de
los seminaristas
Denclar y Salord

El músico menorquín lanza
hoy su nuevo trabajo discográfico, que lleva por título «Metaphora». CULTURA ● Página 20

El Consell lanza un reto colectivo durante una semana
para sumar los kilómetros recorridos. MIRA ● Página 18

El fin de semana serán admitidos a las
sagradas órdenes.

CORONAVIRUS  Son trabajadores de servicios esenciales menores de 60 años. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

El parón en la vacuna de
AstraZeneca deja 7.000
tratamientos a medias
 Salud valora
si dejarlos con
la protección
de una única
dosis o si la
completan
con la de otra
farmacéutica

DOSIS ADMINISTRADAS

17.687
PERSONAS CON
VACUNACIÓN COMPLETA

5.233
% POBLACIÓN ADULTA
INMUNIZADA

6,7%

LOCAL ● Página 6

JUANJO ROIG

Los centros de vacunación de Balears tenían previsto aumentar el ritmo a partir de hoy.

Dani Sastre da
por terminado
su ciclo en el
Pinta B Es Castell

Página 21

El hombre irrumpió de
madrugada en su casa de
Maó armado con un pico.
Presas del pánico, saltaron
de una altura de tres metros para huir y resultaron
heridas en la caída. ● Pág. 9

El Consell encarga la redacción del Plan de Usos para la
finca recién adquirida al Ministerio de Defensa. Junto al
aparcamiento, se plantea un
itinerario de visitas. ● Pág. 7

DEPORTES

●

Dos mujeres
se tiran por la
ventana ante
el ataque de
un vecino

Las baterías de
Favàritx darán
servicio a los
usuarios del
Camí de Cavalls

OBJETIVO 70%

El director deportivo dejará el
club al finalizar
la actual temporada

SUCESOS

LOCAL

Contador de vacunas

El cambio obliga
a suspender la
mitad de las citas
entre ayer y hoy

LOCAL ● Página 10

Llull, un retorno para
sobrevivir en Europa

●

Página 21

El ‘no’ del Govern
a flexibilizar las
restricciones irrita a
los agentes sociales

