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Fer Bonachón, el 
campió d’Espanya 
s’imposa a Menorca
El semental vingut des de 
Mallorca eleva el llistó del 
Campionat de Balears de 
raça espanyola. MIRA ● Pàg. 21

«Als joves, la música 
clàssica els interessa 
més del que pensam»
Júlia Pascual agafa el relleu a 
Lluís Sintes en la presidència 
de Joventuts Musicals de 
Maó.  CULTURA ● Pàg. 19

Literanit, una 
vetllada de lletres 
i lectura a Maó
El festival de la Institució 
Francesc de Borja Moll 
arriba per primera vegada 
a l’Illa. CULTURA ● Pàg. 20

MERCADO INMOBILIARIO  Las cifras son más altas que en los años de la burbuja. ■ TEMA DEL DÍA 4
LOCAL

La compra de fincas en 
el campo aumenta un  
70 % desde la pandemia

LOCAL ● Página 5 
El Consell exige a 
Correos ampliar el 
horario de atención 
en los pueblos

Las grandes 
inversiones de 
Educación, en 
el limbo tras 
una década

En el foco del problema, el 
modo de financiar el centro 
de FP de Ciutadella, el Con-
servatorio o la Escuela de 
Adultos de Maó. ● Página 7

 De enero a julio de este año se han 
firmado 279 operaciones con este tipo de 
inmuebles, a una media de 40 cada mes

 La alta demanda para invertir en la  
Isla empuja los precios con aumentos  
de entre el 8 y el 17 por ciento en un año

DEPORTES

Intratables 
Triay-Ale 
tras lograr 
en Lugo el 
tercer alirón 
consecutivo

La Trail de la luz

 Joan Florit y Mari Allès 
ganan la Trail dels Fars  
en los 21kms● Página 28

La pareja número 1 del 
WPT 2021 formada por la 
alaiorenca y la madrileña 
vence en el Open gallego a 
las combativas Riera y Lla-
guno. ● Página 27

El Mercadal se 
queda a medias 
al empatar con 
el Murense (0-0) 
● Página 22

El base de Maó 
Agustí Sans, al 
Cantabria CBT 
de la LEB Plata 
 ● Página 26
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BALEARS ● Página 12 
El incumplimiento 
de las normas 
covid ha motivado 
35.000 denuncias

Voluntarios para tratar 
de salvar los frutales  
de Algendar  ● Página 6

BALEARS ● Página 13 
Francina Armengol 
es la presidenta 
autonómica con un 
sueldo más bajo

Abrazo efusivo de la pareja.


