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L’altruisme 
ambiental uneix sis 
entitats de Ferreries
Realitzen de manera vo-
luntària tasques de manteni-
ment del camins rurals dels 
municipis.  MIRA ● Pàgina 19

Teatro joven, el  
talento pide paso 
en los escenarios
Art Jove ha premiado en la se-
mifinal a Núria Sbert, Lorena 
Faus y la compañía Trapo&mo-
cho.  CULTURA ● Página 17

Baja la presión de las 
urgencias hospitalarias 
en los meses de verano

HOSPITAL  Entre mayo y agosto han acudido 534 pacientes menos que el año pasado. ■ PÁGINA 6

LOCAL ● Página 8 
Una turista reclama 
a TUI por torcerse 
un pie y otro por 
salvar dos niños

BALEARS ● Página 11 
Los trabajadores 
discontinuos suben 
un 11 % y alcanzan 
su techo en las Islas

El Ferre derrota  
al Penya (3-1)  
y el Alaior al Sant 
Lluís (2-1) en Copa 
Regional ● Página 25
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Carretera, PTI 
y Llatzeret en 
la recta final 
del mandato
Quedan poco más de seis 
meses y llegan con varios 
asuntos claves de la gestión 
del Consell sin resolver. Es 
el reto para un periodo que 
será intenso. ● Páginas 4 y 5

LOCAL ● Página 7 
17 cargos públicos 
de Menorca tienen 
máster o posgrado 
universitario

El Hestia 
Menorca vence  
al CB Tormes  
(67-74)  
● Página 25

Salen a la venta los 
viajes del Imserso 
con ocho destinos
La oferta para los menorqui-
nes incluye tres destinos cultu-
rales en Tarragona, Castellón 
y Valencia.  LOCAL ● Página 8

Carlos persigue a un rival.  Foto:  P. PELLICER

El Mercadal 
arranca un 
empate en 
Santanyí
Un gol de Carlos Febrer mitiga 
la renta inicial del equipo ma-
llorquín (1-1), y concede el se-
gundo punto de la temporada al 
conjunto que entrena Tóbal Tu-
durí ● Página 21

  47 jinetes participaron 
en la ‘qualcada’ al pie del 
santuario   MIRA ● Página 20

El Toro, la fiesta de todos


