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Podemos propone
unas jornadas sobre
la mujer en Sant Joan

Albert Camus, un
estranger entre
els menorquins

 HOY CON

La concejal de Igualdad, Carla
Gener, aboga por abrir este debate, lo que genera división en
el tripartito. LOCAL ● Página 9

Es compleixen 65 anys de la
publicació de «La Caiguda»,
just abans de rebre el Nobel

La revista
Pronto y
El Económico

La protesta que
se hizo en 2020.

Es Diari

CULTURA ● Pàgines 20 i 21

MERCADO INMOBILIARIO  La demanda es tan alta que los propietarios no necesitan abaratar las
rentas pese a la caída de ingresos de los inquilinos, lo que agrava la crisis habitacional. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Los alquileres de la Isla
son los únicos de Balears
que no bajan de precio

LOCAL

Primer fin de
semana con
cenas pero
sin tardeo en
la hostelería
Las nuevas medidas anticovid, algo más flexibles,
entran en vigor. ● Página 7

LOCAL ● Página 7

Otros dos casos
elevan a 16 los
afectados por
un brote familiar
Contador de vacunas
OBJETIVO 70%
DOSIS ADMINISTRADAS
PERSONAS CON
VACUNACIÓN COMPLETA
% POBLACIÓN ADULTA
INMUNIZADA

26.644
6.210
7,95%

BALEARS ● Página 11

Las Islas recuperan
este verano el 60 %
del tráfico aéreo
nacional de 2019

El reto más
complejo

 Albert Blancafort limpia
y afina uno por uno los
3.343 tubos del órgano de
Santa Maria CULTURA Págs. 16 y 17
●

DEPORTES

GEMMA ANDREU

Joan Moreno y Bea
Pons, acento local en
los primeros podios
del Trail dels Fars Página 25
●

Gemma Triay y Ale
Salazar disputan
en Alicante su
primera final del
año Página 28
●

Albert Torres
correrá el Tour de
Romandía un mes
después de su
accidente Página 29
●

