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Es Mercadal - Maó - Es Migjorn Gran - Ciutadella - Fornells

Us desitja molt bones
festes de Gràcia a

menorquins i
visitants

w w w . a b a r c a s m e n o r q u i n a s . c o m

La inflación 
impacta  
de lleno en 
los menús 
escolares
 Educación autoriza 
una subida del 6,5 % pero 
las empresas de catering 
advierten que no cubren  
los costes. LOCAL ● Página 5 El precio de productos frescos como frutas y verduras se ha disparado en cuestión de meses.
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A la recerca de qui 
vivia al costat de la 
basílica de Son Bou 
L’associació Sanisera farà en-
tre octubre i desembre l’ex-
cavació del temple paleocris-
tià. CULTURA ● Pàgina 18

‘Va Gros’ amb les 
ganes de festa  
als carrers de Maó

Els cantaires van recuperar el 
seu tradicional recorregut per 
anunciar que Gràcia ja és aquí. 
MIRA ● Pàgina 20

Agosto fue cálido 
y con pleno de 
noches tropicales
La temperatura media fue 
de 27,3 grados en Menor-
ca, dos más de lo que es 
habitual. LOCAL ● Página 10

SANIDAD PÚBLICA  Hay más de dos mil menorquines que superan los dos meses de demora 
para una consulta  Cuando llega el día, el 5 % no acude y deja plantado al médico. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

SUCESOS

La lista de espera para ir 
al especialista sube 1.500 
pacientes el último año

SUCESOS ● Página 8 
El refuerzo policial 
en Es Pla se salda 
con la incautación 
de drogas y navajas

Un accidente 
múltiple en  
la ‘general’  
se salda con 
tres heridos
Los bomberos rescatan a los 
dos conductores que habían 
quedado atrapados en los 
vehículos. ● Página 7

LOCAL ● Página 6 
La temporada con 
más consumo del 
electricidad pese a 
los planes de ahorro

DEPORTES

Josip Popic, la 
referencia en la 
pintura para el 
nuevo Hestia  
● Página 24

LOCAL ● Página 9 
Sant Lluís busca 
fondos externos 
para las obras de 
Binissafúller Roters


