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Es Rebost forma 
joves balladors per 
mantenir la tradició
El grup folklòric manté un nu-
cli fort de 30 persones però no 
descuida el relleu generacio-
nal.  CULTURA ● Pàgina 24

«Quiero una 
policía dialogante y 
cercana a la gente»
Diego Pastrana, nuevo ins-
pector jefe de Ciutadella, des-
taca la alta formación de los 
agentes.  LOCAL ● Página 8

 HOY CON  
Es Diari 
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ALZHÉIMER: POR FIN, UN FÁRMACO FRENA SU AVANCE 
LA REVISTA MÁS VENDIDA DE ESPAÑA

TAMARA FALCÓ«Los cuernos y la mentira han sido demasiado»RISTO MEJIDE  «Me siento muy identifi cado con Tamara»

Así se encuentra tras su forzada jubilación

Mª TERESA CAMPOS

su forzada jubilación
CARLOS Y CAMILLAUN AMOR A MUCHAS BANDASCap. nº 2

su forzada jubilación
ROSA LÓPEZ VUELVE A TV CON DAVID BISBAL

ALZHÉIMER: UN FÁRMACO FRENA 

21 ESCALAS PROGRAMADAS  El doble que en el mismo mes de 2019. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

La recuperación de los 
cruceros se consolida 
con un octubre récord

LOCAL ● Página 7 
Eivissa reabre la 
demanda de más 
diputados, que en 
Menorca crea recelos

El fiscal pide  
cuatro años por  
el accidente 
que mató a un 
joven y al bebé 
que esperaba
El acusado debe responder 
por los delitos de homicidio 
imprudente y aborto impru-
dente por el siniestro de mar-
zo de 2021. ● Página 9

 Esta temporada se habrán 
recibido más de 60 barcos y la 
previsión es mejor para 2023  
 El «MSC Orchestra», clave 
este año,  solo ha dejado de 
fondear un día por mal tiempo

BALEARS ● Páginas 11 y 12 
Las salas de juego 
han ido perdiendo 
presencia en los 
últimos tres años

MIRA MENORCA

El nou Casal de 
Joves d’Alaior, un 
local que recupera 
els seus origens 
 ● Pàgina 21

GEMMA ANDREU  

DEPORTES

El Avarca cae 
en el cara o 
cruz del ‘tie 
break’ ante 
Emevé (3-2)

Doce vuelos de 
‘jets privados’  
al día durante 
los meses  
de verano

Las menorquinas van de me-
nos a más y después de enca-
jar un contundente 2-0 en Lu-
go reaccionan para ponerse 
2-2, aunque al final la mejora 
es insuficiente. ● Página 26

Cae el Mercadal en 
Manacor, pese a ser 
mejor y perdonar en 
la segunda parte (1-0) 
  ● Página 28

El renovado Pinta B 
Es Castell inicia su 
periplo en Liga EBA 
en la pista del Sese 
 ● Página 27

El «Europa», amarrado ayer en los muelles del puerto de Maó.


