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25 anys demostrant 
que les dificultats 
es poden superar 
El Club Vidalba va celebrar 
ahir el seu aniversari amb 
un emotiu espectacle d’acti-
vitats. MIRA ● Pàgina 21

«Tenemos más  
de 50.000 clientas 
VIP en China»
Jorge Marín es director de 
Patricia en Asia, donde, 
afirma, se aprecia el made in 
Spain. LOCAL ● Páginas 8 y 9

Torralba, només 
de franc els tres 
mesos d’hivern
De març a novembre l’em-
presa queda eximida pel 
Consell d’oferir visites gra-
tuïtes. CULTURA ● Pàgina 15

MÁS CARAS  El incremento medio se calcula en torno a 1.400 euros al año. ■ LOCAL 6
LOCAL

La subida de los tipos 
castiga en Menorca a 
unas 15.000 hipotecas

LOCAL ● Página 7 
Un centenar de 
alumnos se han 
inscrito en FP 
durante septiembre

Los accidentes 
en la carretera 
general han 
aumentado un 
63 por ciento 
este verano
De los 120 siniestros que se 
registraron en junio, julio y 
agosto, 44 sucedieron en la 
Me-1, cifras superiores inclu-
so a 2019. ● Páginas 4 y 5

 Se estima que tres cuartas partes de  
los préstamos de este tipo firmados en  
las últimas dos décadas son variables

DEPORTES

El Pinta B Es Castell 
inicia la temporada 
con victoria en pista 
del Sese con un gran 
Torres (63-75) ● Página 24

El Hestia reina a nivel 
balear en la emotiva 
despedida de Pitu ● Páginas 22 y 23

La vida tradicional 
del camp torna a 
desfilar as Migjorn

 Les activitats de 
Sant Miquel pagès 
omplen els carrers 
del poble després 
d’anys d’absència 
MIRA ● Pàgina 20

GEMMA ANDREU  

La gent de l’àmbit rural, i també els animals que hi fan feina, van ser ahir protagonistes.

El CD Menorca gana 
al San Francisco, 
único triunfo insular 
en Liga Nacional 
Juvenil (3-1) ● Página 26

GEMMA ANDREU  

 Durante este año se están formalizando 
113 operaciones al mes, con un importe 
cuyo promedio asciende a 151.075 euros


