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Detonada una 
bomba de la Guerra 
Civil en Son Bou
El proyectil, de 1,8 kilos, fue 
encontrado a una profundidad 
de nueve metros en la zona  
de S’Illot. LOCAL ● Página 10

El Festival de 
Música Antiga,  
en la recta final
El concert de diumenge ofe-
rirà dues sessions per l’alta 
demanda que ha suscitat en-
tre el públic. MIRA ● Página 19

Maó dará la ayuda 
alimentaria con 
tarjetas de débito
Idea un sistema pionero para 
evitar colas frente al banco 
de alimentos. Se inicia con  
25 familias. LOCAL ● Página 11
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Noviembre, un mes 
clave para el Hestia 
Menorca 

● Página 25

La cúpula del 
PP, aislada 
tras el brote 
familiar de 
Lluís Camps 

La presidenta Misericordia 
Sugrañes no podrá partici-
par en el pleno del Consell 
del lunes. ● Página 6

LOCAL ● Página 9 
Ciutadella eleva el 
gasto social en 
2021 y cuenta con 
echar mano de  
los remanentes

LOCAL ● Página 8 
El Plan de Choque 
del Govern creará 
en Menorca 280 
puestos de 
trabajo directos

LOCAL ● Página 7 
La pandemia 
redujo un 28 % la 
masificación de 
las playas en el 
mes de agosto

La plantilla del ‘Mateu 
Orfila’ se rebela y exige 
la dimisión del gerente 
 La dirección del hospital conocía la 
oposición del equipo de la UCI al relevo 
de Fernández-Cid pero lo cesó igual

SANIDAD  Más de 150 sanitarios secundan la segunda jornada de protestas. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 La supervisora de Enfermería también 
dimite mientras crece el malestar ante un 
nuevo modelo que aseguran desconocer

JOSEP BAGUR GOMILA  

Sanitarios y pacientes. La protesta 
convocada ayer a  las puertas del hospital  
reunió a profesionales y pacientes. También 
fue secundada en el Canal Salat de Ciutadella. 

La esperanza para el 
campo frente a un 
futuro incierto ● Págs 20 y 21
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