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Preparados para el 
frío ante la llegada 
del frente polar
Un suplemento con las mejores 
propuestas para acondicionar 
el hogar ante la inminente lle-
gada del invierno. ESPECIAL

Fiesta de gigantes 
bajo la lupa de la 
Junta Electoral
La colla de Alaior está invita-
da al encuentro en Manresa, 
cuestionado por si interfiere 
las elecciones. LOCAL ● Pág. 10

 HOY CON  
Es Diari 
 
Secretos  
de Egipto  
en ‘XL  
Semanal’

El plan de generadores 
fija 183 puntos críticos 
en caso de otro apagón
 El documento persigue reaccionar con 
mayor rapidez ante un fallo a gran escala 
y define las prioridades de los municipios

ENERGÍA  Las infraestructuras esenciales requieren de 8,4 MW de potencia. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 Entre las instalaciones preferentes, los 
geriátricos, las de abastecimiento de agua 
y combustibles y las telecomunicaciones

LOCAL

LOCAL ● Página 8 
El Consell premia la 
labor turística de 
Alfons Méndez y la 
Trail Camí de Cavalls

EU se suma al 
desmarque de 
Més contra el 
reparto de la 
ecotasa ● Página 9

LOCAL ● Página 10 
Alaior recorta por 
tercera vez las 
ayudas al Centre 
d’Estudis Locals

D
E

P
O

R
T

E
S El Hestia Menorca, a 

por la sexta seguida 
que le acerque a la Copa 

● Página 27

Las Palmas 
pone a prueba 
la fiabilidad del 
nuevo Avarca  
● Página 28

SUCESOS

Destroza su Jaguar contra 
unos bolardos en Maó ● Pág. 12

M. J. U.   

Oposiciones 
de la policía: 
56 interinos 
superan la 
primera criba
La convocatoria para 
cubrir 27 plazas de las 
policías locales de Maó, 
Ciutadella, Sant Lluís, 
Es Castell y Ferreries 
contó con un total 60  
aspirantes. ● Página 11

SERGI GARCIA  

L’afany de saber
 La XV Fira del Llibre en Català 
obre a Ferreries  CULTURA ● Pàgina 21


