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El 44 % dels illencs 
s’adreça en castellà 
als desconeguts
Una enquesta sobre el català 
a Menorca conclou que dos 
de cada tres el saben llegir i 
escriure. CULTURA ● Pàgina 17

«Esta década es 
crucial para el futuro 
del cambio climático»
Damià Gomis fue el encar-
gado de abrir el curso del 
Cercle Artístic de Ciutade-
lla. CULTURA ● Página 18

TORMENTA  Vecinos de Sant Lluís, Cala en Porter y Ciutadella sufren cortes de luz. ■ LOCAL 8 y 9 LOCAL

Inundaciones y daños 
por un diluvio récord

LOCAL ● Página 10 
El Consell Escolar 
reclama una ratio 
en Primaria de 18 
alumnos por aula

La factura del 
Consorcio  
de Residuos 
sube 762.000 € 
a pagar en la 
tasa de basura
La subida se justifica por el 
nuevo contrato de las deixa-
lleries y el nuevo impuesto 
del Govern ● Páginas 4 y 5

 En doce horas caen más de 150 litros 
por metro cuadrado, dejando un rastro  
de edificios y campos anegados

DEPORTES

El renovado 
Hestia abre 
fuego de la 
LEB Plata en 
Valencia 
● Página 23

DAVID ARQUIMBAU / EFE  

Cierran los 
Vergers de Sant 
Joan tras la riada

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
La revista 
XL  
Semanal

LOCAL ● Página 7 
La ampliación del 
geriátrico no cubre 
la lista de espera 
en Ciutadella

 La inundación del polideportivo  
de Ferreries arruina un parqué recién 
instalado que costó 113.000 euros 

Trabajos para retirar el agua en el ‘poli’ de Ferreries.  Foto:  GEMMA ANDREU

El techo de una vivienda del centro de Maó se desplomó por el peso del agua. Por suerte, la mujer que habita la casa estaba en otra habitación.


