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Dos documentals 
de gran impacte al 
Menorca Doc Fest
Bona resposta de públic al Fes-
tival, amb la projecció de Bocca 
Chiusa» i «Ernest Lluch, lliure i 
atrevit».  CULTURA ● Pàgina 23

Passió d’un lutier 
investigador per la 
música antiga
Alexander Hopkins viu a Me-
norca des de fa 8 anys i els 
seus instruments arriben a 
molts països.  MIRA ● Página 21

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
 
La revista 
Pronto y  
El Económico

Menorca se queda con 
solo un vuelo al día a una 
Barcelona confinada

TRANSPORTE  Vueling anuló ayer el primer vuelo de esta mañana a la capital catalana. ■  LOCAL 7

 El confinamiento perimetral de 
Catalunya hasta el 14 de noviembre obliga 
a la compañía a reprogramar la ruta

LOCAL ● Página 8 
La ‘concertada’ 
prepara protestas 
contra el proyecto 
de ley de Celaá

LOCAL

Pacientes 
con cáncer 
viven con 
angustia la 
pandemia
«No me llaman», es la frase 
que repiten, ante una Sani-
dad volcada en la lucha 
contra la covid. ● Páginas 4-5

LOCAL ● Página 8 
Unos 200 médicos 
pasan consulta en 
Balears sin título 
homologado

LOCAL ● Página 9 
El Consell espera 
que la UE financie 
los 25 millones 
del Llatzeret

 Iberia tampoco permite comprar un 
billete a Madrid durante el puente de la 
Almudena, los días 7, 8 y 9 de este mes

FOTO  

La Isla 
pierde mil 
palmeras
 LOCAL ● Página 10
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tras caer muy claramente 
en Alcobendas por 3-1 

● Página 27

El Pinta B Es Castell 
da inicio a la EBA en 
Sant Cugat y luego 
visita la Isla el SESE 
● Página 31


