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Diàlegs a l’Ateneu de 
Maó per entendre  
la maçoneria
El cicle de quatre xerrades 
començarà el 6 d’octubre i 
s’allargarà tres setmanes. 
CULTURA ● Pàgina 22

«Lo mejor para ser 
feliz es intentar ser 
útil a los demás»
J. Bosco Faner publica el 
poemario «La bellesa de 
l’amor», que se presenta ma-
ñana.  CULTURA ● Página 20

«Ser artista es 
mucho más que 
estar en Spotify»
Diana Abdou participó 
ayer en las jornadas profe-
sionales del Cranc Festi-
val. CULTURA ● Página 21

CÁNCER DE COLON  La campaña comenzará en octubre, seis meses más tarde que en el resto de las Islas. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Salud encuentra al fin un 
digestólogo para aplicar 
el cribado preventivo

La vacunación 
de covid-19  
no esperará  
a la campaña 
de la gripe
El lunes se empezará a aplicar 
en las residencias y a los ma- 
yores de 80 años la cuarta do-
sis, adaptada a las nuevas va-
riantes, sin que para estos gru-
pos coincidan las dos protec-
ciones. BALEARS ● Página 11

DEPORTES

Dos equipos de la Isla 
podrán ascender  
a Tercera División 
● Página 25

Bep Llorens, 
«satisfecho» 
con el papel del 
Avarca en Istres 
● Página 27

LOCAL ● Página 7 
La enseñanza 
concertada sufre  
la fuga de docentes 
a centros públicos

LOCAL

Ciutadella 
también quiere 
soluciones a la 
eliminación de 
los ‘sandach’
La concejal Sandra Moll con-
sidera «gravísimo» lo sucedi-
do en Milà y avisa que si se 
ayuda a cubrir los costes al 
matadero de Maó, quiere el 
mismo trato. ● Página 9

Xavi Sintes 
vuelve a jugar 
tras ocho 
meses 
● Página 26

SUCESOS

El juicio a diez 
‘narcos’ es 
aplazado por 
problemas 
logísticos 
 ● Página 8

Un trabajador, 
herido al caer 
desde seis 
metros en una 
obra de Maó 
 ● Página 9

Un turista, en 
estado crítico 
tras ahogarse 
en una piscina 
en Cala Blanca 
 ● Página 9

JOSEP BAGUR GOMILA  

Maó, capital 
formatgera

 La fira d’octubre vol 
arribar a ser un referent 
gastronòmic MIRA ● Pàgina 23


