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Un verano más 
tranquilo en el mar 
con menos medusas
 A  pesar de la llegada de 
menos turistas, el descenso 
de picaduras ha sido muy 
significativo. MIRA ● Página 15

El arte solidario se 
alía para combatir 
la pandemia
Siete creadores ceden sus 
obras para recaudar fondos 
a través de una iniciativa del 
Consell. CULTURA ● Página 16

Autorizan a llevar 
electricidad y 
agua a S’Enclusa
Medio Ambiente da el 
visto bueno al proyecto 
para asegurar la señal  
de TDT. LOCAL ● Página 10

LOCAL

Un positivo en 
el ‘Cardona’ 
aísla a más de 
30 alumnos y 
14 profesores
El contagio se diagnosticó el 
sábado a un alumno de se-
gundo de la ESO del institu-
to de Ciutadella. ● Página 7

ESPAÑA ● Página 12 
Gobierno y sindicatos 
pactan prorrogar  
los ERTE hasta el   
31 de enero de 2021

El precio de los vuelos 
a Madrid se triplica con 
la aplicación de la OSP
 A partir de noviembre será más caro 
viajar a la capital a pesar de la subvención 
pública: de menos de 30 euros a casi 100

TRANSPORTE  La tarifa regulada es muy superior a los precios que se ofertan ahora. ■ LOCAL 6
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en el Giro de Italia’20 
con el Movistar Team  

● Página 19

Xiscu Martínez 
regresa de nuevo 
a la Segunda B, 
con el Don Benito 
● Página 20

 Air Nostrum se queda sola en la ruta 
desde octubre, con una frecuencia diaria 
que impide los viajes en la misma jornada

Invierno sin 
derecho a 
paro: el sector 
turístico exige 
una solución
 Los pocos fijos discontinuos 
que han trabajado apenas han 
cotizado dos o tres meses   El 
Govern da por seguro que habrá 
una prestación extraordinaria

La juez manda esta vez al 
pirómano a la cárcel para 
que no reincida ● Página 9

SUCESOS

El sector de la restauración, uno de los más afectados, ha destruido 1.650 puestos de trabajo en la Isla este verano.  

LOCAL ● Páginas 4 y 5
JOSEP BAGUR GOMILA  


