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Bailar con Jansky 
al ritmo del sonido 
de los insectos
Es Claustre acoge al dúo ma-
llorquín de música electróni-
ca en la clausura de Arts Al 
Nord. CULTURA ● Página 20

La carrera de la 
Menorca Talayótica 
entra en su recta final
Icomos inicia hoy la visita 
para la misión de valora-
ción previa a su informe. 
CULTURA ● Página 19

Izado de bandera 
y concierto militar 
por la Hispanidad
El Ayuntamiento de 
Alaior celebrará el 12 de 
Octubre con estos dos 
eventos. LOCAL ● Página 8

LOCAL

LOCAL ● Página 5 
Afectados por 
alergias deben salir 
de las Islas o acudir 
a la sanidad privada

Salud se 
prepara para 
un repunte  
de la gripe 
este invierno
El fin de las restricciones hace 
pensar que la enfermedad 
volverá a tener su incidencia 
habitual. ● Página 4

Los investigados por el 
caso Puertos declaran 
desde hoy ante la juez
 El anterior presidente de Autoridad 
Portuaria, Joan Gual de Torrella, inicia  
la ronda junto a otros dos altos cargos

AMARRES DEL MOLL DE PONENT  Las comparecencias se ceñirán al caso de Maó. ■ LOCAL 6

Una de las paradas de la ruta.

El Sant Lluís 
femenino 
sucumbe en su 
visita al Huesca 
(3-1) ● Página 25D

E
P

O
R

T
E

S El Hestia Menorca gana 
al Palma y se alza con el 
Trofeu AON (79-77) 

● Página 21

El Pinta B  
Es Castell inicia el 
curso con derrota 
contra el SESE  
(58-70) ● Página 22

 Mañana es el turno del delegado en 
Menorca y los empresarios de la Isla 
imputados han sido citados el miércoles

Incinerar 
ya es la 
opción 
más 
habitual

En las instalaciones de Ciutadella se han realizado 105 cremaciones en lo que llevamos de año.

 Representa el 60 por 
ciento de la actividad 
funeraria de Ciutadella 
y algo más de la mitad 
en el cementerio de 
Maó  LOCAL ● Página 9

JOSEP BAGUR GOMILA  

LOCAL ● Página 10 
La FP tiene todavía 
150 plazas vacantes 
distribuidas en  
19 titulaciones

LOCAL ● Página 8 
El autobús estival 
a Favàritx tuvo en 
agosto la mitad de 
usuarios que en 2019

LOCAL ● Página 7 
El puerto de Maó vio 
pasar este verano 
menos pasajeros 
pero más coches


