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L’estudi dels túnels 
de la Guerra Civil a 
Maó n’identifica 154
L’Ajuntament ja disposa 
d’un catàleg amb una ex-
haustiva informació escrita  
i gràfica. MIRA ● Pàgina 19

La comunicación más ágil 
con un léxico más pobre
Álex Grijelmo analiza la 
transformación del lengua-
je periodístico y el efecto 
de las redes sociales. 
LOCAL ● Pág. 8

AUMENTO HISTÓRICO  Es el efecto en cascada del encarecimiento de la energía. ■ BALEARS 12 LOCAL

La inflación se desboca 
un 5,6 % en las Islas a las 
puertas de la Navidad

LOCAL ● Página 5 
El Consell pedirá  
a Madrid en 2022 
tres millones para 
la obra de la Me-1

Desciende  
la matrícula 
de alumnos 
extranjeros 
por la crisis
El pasado curso hubo 
1.681 estudiantes de otras 
nacionalidades, 133 menos 
que el anterior. ● Página 4

LOCAL ● Página 7 
Pullas y reproches 
en el tripartito de 
Ciutadella por los 
límites a Sant Joan

DEPORTES

El COI reconoce 
el bronce de 
Londres 2012  
a Benavides y 
Beitia ● Página 27

España  
apunta a 
jugar en 
Menorca 
en verano
La selección, con Llull, 
jugaría un amistoso 
en Maó el 22 de agos-
to de 2022 ● Página 24

Protesta contra 
la mascarilla 
obligatoria en 
el patio escolar 
● Página 9

Alumnos a 
la salida del 
‘Pere Casas-
novas’ de 
Ciutadella, 
ayer.  Foto:   

JOSEP BAGUR

LOCAL ● Página 9 
Maó tiene la mayor 
incidencia de 
casos de covid de 
toda la comunidad

LOCAL ● Página 10 
Ferreries afronta 
un gasto extra de 
300.000 € por los 
efectos de la riada

GEMMA ANDREU  

Rescate a la cultura

 El Consell oxigena a 
los artistas con la muestra 
‘Distancia---Social’. 
CULTURA ● Págs. 20 y 21

El Avarca 
evalúa su crisis 
ante el colista, 
el Leganés  
● Página 25
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