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La basura sellada en 
Milà equivale a 360 
piscinas olímpicas
La comparación permite ha-
cerse una idea de la magnitud 
de los residuos acumulados  
en 19 años. LOCAL  ● Página 9

L’enigma talaiòtic 
de Joan Flaquer,  
al descobert 
El Museu de Menorca inaugu-
ra dissabte una mostra dedica-
da al llegat d’aquest notari i 
arqueòleg. CULTURA ● Página 19

Més busca alianzas en el 
Congreso con Esquerra, 
Bildu, BNG y Compromís 

POLITICA  El objetivo es lograr más presencia de sus reivindicaciones en Madrid. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Un concurs per 
atracar la Fira de 
sa Perdiu als fillets
El certamen torna aquest 
cap de setmana al Recinte 
Firal des Mercadal amb no-
vetats. MIRA ● Pàgina 22

 El partido menorquinista diseña un 
giro estratégico con la meta de alcanzar 
los 11.000 votos y dar el ‘sorpasso’ al PSOE

BALEARS ● Página 12 
Más de 4.000 casos 
de posible maltrato 
infantil se investigan 
al año en las Islas 

LOCAL

La factura de 
reparar los 
destrozos de 
‘Gloria’ supera 
los 300.000 €  
● Página 6

LOCAL ● Página 7 
El Govern encarga 
nuevas catas en  
el subsuelo de  
la Sala Augusta

SUCESOS

Intento de 
agresión con 
un cuchillo 
en el IES Cap 
de Llevant 
Un alumno de segundo  
de la ESO amenazó con he-
rir a una compañera tras 
una discusión anterior en 
la clase. ● Página 10

 Prepara una renovación de candidatos 
para las elecciones locales de 2023 y da 
por agotada la fórmula de Junts per Lô

Conducir 
con cabeza 
para ahorrar 
un 25 % de 
combustible
 Usar marchas largas,  
apagar el motor en las 
paradas y no escatimar  
en el mantenimiento del 
vehículo acaba saliendo  
a cuenta MIRA ● Página 21 Vicente Alcaide, profesor de autoescuela, enseña los consejos para contaminar menos. 
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S Avarca pierde a 

Renata mientras se 
mentaliza para un 
mes duro ● Página 23

Àlex Urbina,  
nuevo campeón  
de Portugal  con el 
Trail Team Bifase  
● Página 26

Histórico título de 
Balears absoluto 
en cross para 
Marina Bagur  
● Página 26

 Sílvia Juaneda, 
medalla de oro y  
plata de España en el 
Nacional de Lucha  
● Página 25


