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Música, pintura y
luz, una ‘Katarsis’
deslumbrante

‘El Linares’ estrena
proyecto a ritmo de
rumba y flamenco

Turismo, el grado
con más vacantes
en Can Salort

La iglesia de El Socors acoge
el luminoso estreno del espectáculo de ‘videomapping’.

El músico menorquín inicia
una nueva etapa con el estreno del ‘single’ «Un día fantástico». CULTURA ● Página 18

Cinco alumnos se han matriculado hasta ahora en esta
titulación de la Extensión de
la UIB. LOCAL ● Página 7

MIRA ● Página 22

RESTRICCIONES  El cierre de los locales a la una traslada el ocio a chalés, ‘hortals’ y viviendas turísticas. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

La policía, desbordada
por las fiestas privadas
tras el toque de queda
 Solo en Ciutadella se reciben más de
50 llamadas cada día por las molestias
que provocan los eventos sin control

 Muchos encuentros superan las cien
personas y los cuerpos de seguridad se
ven impotentes por la falta de efectivos

La acción de
los agentes
saca a la luz
más alquileres
sin licencia
Los organizadores se niegan a
identificarse y a dejar entrar
a la policía en las viviendas.

FORO ILLA DEL REI

DEPORTES

Millones para
transformar el
futuro de la Isla
«Cada
partido
será como
una final»
El nuevo jugador del
Mercadal, David
Camps, avisa que la
permanencia estará
cara, «pues bajan
siete» ● Página 24

❝
●

GEMMA ANDREU

A la cola en el ranking
estatal de primeras dosis
●

Página 26

DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y PYMES

«Las opciones de
Menorca dependen
de la calidad de sus
proyectos»

Personas acabadas de vacunar esperan los quince minutos de precaución en Maó.

Oriol Aguilera,
talento local
para el Pinta B
Es Castell

Galo Gutiérrez

 Solo Catalunya, Comunidad
Valenciana, Ceuta y Melilla tienen
menor porcentaje que la Isla en
pautas iniciadas. LOCAL Página 6
●

Contador de vacunas
OBJETIVO 90%
VACUNADOS
CON UNA DOSIS
VACUNADOS CON
PAUTA COMPLETA

65.734

77,13%

58.514 68,66%
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