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Pepe Oltra, bomber 
de Fornells amb 
medalles olímpiques
El menorquí aconsegueix 
tres metalls a les proves per 
a professionals celebrades a 
Rotterdam. MIRA ● Pàgina 23

«La música té 
històries d’amor 
transversals»
José Corbacho condueix 
demà amb Ramon Gener 
l’espectacle «Love, love, lo-
ve». CULTURA ● Pàgina 19

ALTO NIVEL  Los turistas que llegan con medios propios despegan tras la pandemia. ■ TEMA DEL DÍA 4 LOCAL

El tráfico de jets privados 
crece un 78 % con más de 
cinco operaciones al día

LOCAL ● Página 6 
Las ayudas para 
atender el autismo 
en las escuelas de 
verano se demoran

El descenso 
de nuevos 
alumnos  es 
constante 
desde 2013
De las 868 inscripciones de 
hace nueve años se ha pa-
sado a menos de 600 para 
el próximo curso en las 
aulas de P3. ● Página 7

 En el primer semestre de este año se  
han registrado cerca de 800 movimientos, 
342 más que en el mismo periodo de 2019

LOCAL ● Página 5 
Más de 30.000 
tarjetas de bus 
tendrán derecho  
a la bonificación
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Hernández:  
«Como en 
casa, en  
ningún 
sitio» 
  
● Página 26

 HOY CON  
Es Diari 
 
Menores  
y salud 
mental

Vuelcan en  
la carretera 
nada más 
iniciar sus 
vacaciones
 Un hombre y una mujer 
resultan heridos en un 
aparatoso accidente a la 
altura de L’Argentina  El 
incidente provocó largas 
retenciones  hasta que se 
retiró el vehículo  ● Página 9 El accidente fue muy aparatoso y sus ocupantes sufrieron politraumatismos y policontusiones.

GEMMA ANDREU  

Dos detenidos por 
dar una paliza al 
dueño de un súper  
● Página 8

Incendio en un 
cuadro eléctrico a 
pocos metros de 
una gasolinera 
 ● Página 8

Denuncia un  
caso de sumisión 
química para 
cometer abusos 
 ● Página 9

 A pesar de este significativo aumento,  
el volumen de vuelos en la Isla es todavía 
bajo dentro del conjunto del Archipiélago


