
MENORCA Martes  
10 de septiembre 

2019
Precio 1,20 €

GEMMA ANDREU  

 Activitats d’animació 
infantil, música per a tots 
els gustos i els focs  
tanquen el programa de 
Gràcia’19 MIRA ● Pàgs. 20 a 24

Fosquet de 
festa al port
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La cultura llega a las 
ondas de la mano 
de Ràdio Far
El proyecto de Es Far Cultural 
arranca con el formato podcast 
y aspira a emitir 24 horas en 
internet. CULTURA ● Página 17

Figuras del ‘street 
art’ se instalan                  
en Mongofra
La finca acoge una residen-
cia artística de la que ha na-
cido la exposición «¡Vang!»  
CULTURA ● Página 18

La población escolar 
se estanca pese al tirón 
registrado por la FP

DOTACIÓN  Habrá 19 profesores más y todavía se matienen seis ‘barracones’ ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Expectación 
máxima ante el 
festival aéreo
Participarán 22 aviones acro-
báticos del Ejército y figuras 
destacadas de la aviación 
deportiva.  LOCAL ● Página 8

 13.979 estudiantes inician el curso que 
comienza  mañana, en conjunto son 69 
matriculados menos que el año pasado
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Llull busca batir a 
Polonia y acceder a 
‘semis’ del Mundial  
● Página 25

Darret Covington ya 
está en la Isla y se 
ejercita con el Hestia 
● Página 26

LOAL ● Página 7 
Nueve empresas 
optan al contrato de 
limpieza de edificios 
públicos del Consell

SUCESOS

Gràcia deja  
6 traslados, 
uno por 
fracturas, y 57 
asistencias
Una ‘caixera’ permanece 
ingresada en la Policlínica 
a causa de la fractura de 
una vértebra ● Página 9

Ara Pons, del CH 
Ciutadella, acaba 
quinta de España 
en doma clásica  
● Página 30

 Por cada cuatro alumnos de 
Bachillerato, habrá tres que se inclinan 
por estudios de formación profesional

                          FESTES DE MAÓ

BALEARS ● Página 11 
La economía crecerá 
en 2020 otra vez pero 
menos a causa  
de la inestabilidad

BALEARS ● Página 12 
El Govern llevará  
el metro a Son 
Espases durante 
estos cuatro años

LOCAL

❝
Carme Cardona 
 

PLATAFORMA REFUGIATS

«La Isla ha sido 
una ratonera para 
cuatro inmigrantes» 
● Página 6


