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220 obres de tot el 
món aspiren a 
guanyar el ‘Born’
És el tercer cop que més partici-
pació registra el Premi de Teatre, 
que es lliurarà el dia 26 a Ciuta-
della. CULTURA ● Pàgina 18

«La etapa más 
bonita de mi vida 
fue la de alcalde»
Gómez Arbona deja el Área 
de Salud, último capítulo de 
una larga trayectoria profe-
sional.  LOCAL ● Páginas 8 y 9

Sanidad financiará 
el fármaco para 
dejar de fumar
A partir de enero se dispen-
sará el ‘Champix’, los exper-
tos opinan que por sí solo 
no basta.  LOCAL ● Página 6

LOCAL

Sant Lluís, el 
264 de los 
municipios 
con más renta 
de España
La renta media por munici-
pios ha crecido entre 2013 y 
2017, último del que hay da-
tos en la Agencia Tributaria, 
3.400 euros. ● Página 5

BALEARS ● Página 11 
La quiebra de 
Thomas Cook 
arrastra a empresas 
mallorquinas

En agosto rodaron más 
coches que nunca por 
la carretera general
 El punto de medición situado a la salida 
de Ciutadella registró este año 22.988 
vehículos de intensidad media diaria

ES MERCADAL  El tráfico por el punto medio de la vía ha aumentado un 3,9 %. ■ TEMA DEL DÍA 4

 La Vía de Ronda de Maó, con 35.000 
vehículos diarios, sigue a la cabeza del 
tránsito, pero bajó respecto al año pasado

La devolución de la ecotasa solo 
gusta al PSOE y los hoteleros  ● Página 7

MIRA ● Página 19

  Uns 40 voluntaris participen  
a la jornada municipal de neteja

DEPORTES

250 kilos de fems 
a l’Illa de l’Aire

LLAC   

El Hestia aniquila 
a L’Hospitalet       ● Página 22 
Marc Márquez, 
campeón 
mundial de 
Moto GP      ● Página 28

El Villacarlos, 
vapuleado en  
Es Castell por  
la Damm (0-5) 
● Página 26

JAVIER COLL  

El Sporting de 
Mahón pierde la 
Copa Federación 
en los penaltis 
● Página 27


