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Triple alerta en 
Menorca por viento, 
mala mar y lluvia
La borrasca Blas amenaza 
con cortar las conexiones 
por barco con olas de hasta 
12 metros. LOCAL ● Página 9

Jordi Odrí vuelve          
a escena con  
una obra propia 
En «Creus que això li interes-
sa algú?» comparte protago-
nismo una vez más con Joan 
Taltavull. CULTURA ● Página 18

SEGURIDAD  Hasta septiembre se han denunciado 2.620 infracciones penales, la mayoría en Ciutadella. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

La criminalidad crece 
un 10 % este año por el 
aumento de los robos  

Una gasolinera 
de Maó es el 
cuarto robo  
a pedradas en 
una semana
Las cámaras del local captaron 
a dos jóvenes con gorras y  
bandoleras, que arrojaron a la 
puerta un bloque de hormigón. 

 Menorca deja atrás los meses de calma 
por la pandemia de 2020 y se acerca a  
las cifras de 2019,  el año más conflictivo

DEPORTES

El Hestia Menorca 
visita al Canoe con 
el reto de ir a más 
lejos de Bintaufa 
en esta LEB Plata

Torres va a 
seguir con 
Mora como 
dupla en pista
El ciutadellenc lo confirma 
a «Es Diari», tras conocer-
se el adiós de Movistar del 
valenciano. ● Página 28

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
La revista 
‘XL  
Semanal’

 Hay mayor presencia de ladrones que 
intimidan a sus víctimas, fuerzan viviendas 
o locales comerciales y sustraen vehículos 

BALEARS

LOCAL ● Página 7 
El lunes empieza la 
campaña de doble 
vacunación contra 
la gripe y la covid

Yolanda Díaz: 
«No me levantaré 
de una mesa 
hasta alcanzar 
un acuerdo»   
● Páginas 10 y 11

SUCESOS ● Página 6 
El fiscal pide 39 años 
de cárcel al joven 
que mató a su madre 
en Cala en Blanes

Partido histórico entre me-
norquines y madrileños de 
gran emoción. ● Página 23 JORDI SARAGOSSA   

La Epic 360º arranca 
con el desafío de la 
fuerte tramontana

 Rápida etapa 
inicial de Maó 
a Fornells, con 
viento y agua 
en ruta ● Página 22


