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Universitat o 
FP, opcions a 

valorar pels joves
Uns 750 alumnes han passat 
per la Fira d’Ensenyaments 
Superiors celebrada a Ciuta-
della. ● Pàgines 25-28

Un imant per als 
productes locals 
de temporada
El Consell inicia una cam-
panya per fomentar una òpti-
ma alimentació entre els es-
colars.  MIRA ● Pàgina 24

La firma de hipotecas 
sufre un parón tras la 
sentencia del Supremo

EN SUSPENSO  Los bancos frenan operaciones en marcha hasta el 5 de noviembre. ■ TEMA DEL DÍA 4

«Fue triste ver como 
la mujer y las hijas 
asumían el acto 
violento del 
hombre»

LOCAL ● Página 5 
El Govern reclama 
más dinero para 
bajar las emisiones 
de la central térmica

LOCAL ● Página 9 
Sant Lluís multa al 
tren turístico con 
3.800 euros por 
varias deficiencias

Albert Torres: 
«En Milton toca 
rematar el papel 
de la última 
Copa» ● Página 34D
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Sabrina Müller: «Soy 
ambiciosa, por eso 
estoy en el Avarca»  

● Página 30

GEMMA ANDREU  

El Consell 
destinará  
3,7 millones a 
la promoción 
turística
Salord asegura que todo el 
presupuesto se invertirá, en el 
primer año de gestión de la 
competencia. ● Página 6

BALEARES ● Página 14 
Cladera señala a la 
Aemet y se escuda 
en lo excepcional  
de la trágica riada

Miguel Sintes se 
desvincula del 
Sporting de 
Mahón  
● Página 32

Un mar ple 
de tresors
 Recuperen a Calescoves una gran 
quantitat de peces dels segles II i III aC

CULTURA ● Pàgina 21

Catorce películas en 
el séptimo festival 
de cortos de Alaior
Durante el evento se proyec-
tará además «Bohèmia», de 
la cineasta local Anna Pe-
trus.  CULTURA ● Página 22

LOCAL ● Página 8 
Dimite Ramón 
Sintes, concejal y 
presidente del  
PP de Ferreries

SUCESOS

Max Weinbinder, 
director de ho-
tel que redu-
jo al maltra-
tador.  
● Página 11

 Desde la resolución las notarías reciben 
solo préstamos ya cerrados, pese a lo cual 
los clientes son debidamente informados

 Las operaciones realizadas en la Isla 
desde 2014, con posible opción de 
reclamar a Hacienda, son más de 9.000


