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Neix un ambiciós 
festival de cinema  
i foto documentals
Es Mercadal acollirà a partir 
del 31 d’octubre l’extens i va-
riat programa del Menorca 
Doc Fest.  MIRA ● Pàgina 23

Un viaje filosófico a la 
adolescencia a través 
del teatro
La compañía ganadora de la 
Residencia Artística del Premi 
Born representa «Dramasofía» 
en la Isla. CULTURA ● Página 21

Educación apuesta por 
un gran centro de FP en 
el cuartel de Es Castell  
 Se ubicará en el Conde  
de Cifuentes y concentrará 
los estudios que ahora se 
reparten por Maó y Alaior   
 Los directores consideran 
necesario disponer de un 
nuevo instituto en Llevant

INFRAESTRUCTURAS  Govern, Consell y Ayuntamiento avalan la propuesta. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

GEMMA ANDREU  

Madrid se abre 
a negociar la 
instalación 
temporal de 
generadores
La presidenta, Susana Mora, 
detecta un cambio de postura 
en el Ministerio a un año del 
gran apagón. ● Página 7

LOCAL ● Página 8 
Maó pide limitar el 
coste de amarrar las 
barcas pequeñas  
en Cala Figuera

Joves a la 
recerca del seu 

futur acadèmic
Prop de 850 alumnes de 
l’Illa coneixen l’oferta forma-
tiva d’universitats i centres 
d’FP. XOC ● Pàgines 25 a 28

DEPORTES

Adri:   
«No hay 
que ganar 
solo en 
casa»

Atracado  
a punta  
de navaja 
en Maó
 

 La víctima, un menor 
de 17 años,  fue abordado 
por dos encapuchados en 
la Costa d’en Reynés  Le 
arrancaron una cadena 
del cuello y forcejearon 
con él SUCESOS ● Página 11

JAVIER COLL  

Alfonso 
Collado, 
pichichi de 
Regional, deja el 
Sporting y ficha 
por la Unión 
 ● Página 32

SUCESOS

El alero mur-
ciano del Hes-
tia Menorca 
avisa de que 
la A-1 se 
conseguirá 
«fuera de 
la Isla»  
● Página 29

El asalto se produjo a última hora de la tarde en estas escaleras. 

LOCAL ● Página 6 
Los mahoneses han 
respirado 55 días 
este año más ozono 
del recomendable


