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El Premio Luis 
Valtueña regresa  
un año más a la Isla
El proyecto fotográfico gana-
dor y los finalistas recalan en 
Maó de la mano del Menorca 
Doc Fest. CULTURA ● Página 18

Una hospitalització 
més amable per als 
pacients pediàtrics
El ‘Mateu Orfila’ adapta es-
pais i ofereix visites prèvies 
als fillets que han de ser 
operats. MIRA ● Pàgina 20

La obra ‘Carrer 
 de sa Comèdia’  
viaja a Madrid
La pieza teatral ha sido se-
leccionada para participar en 
noviembre en el ‘Corral Cer-
vantes’. CULTURA ● Página 19

UTILIZACIÓN OBLIGADA  Desde 2016 cualquier resto animal debe ser incinerado. ■ LOCAL 6 y 7
LOCAL

El horno de Milà no es 
apto para asumir todos 
los residuos generados

LOCAL ● Página 8 
La vacunación de 
covid y gripe se 
avanza al intuirse 
una alta incidencia

El Govern da 
con el origen 
del vertido de 
Es vergers de 
Sant Joan
La Dirección General de Re-
cursos Hídricos constata que 
hay contaminación por puri-
nes y procede de Biniaixa 
Gran, que se expone a una 
doble sanción.  ● Página 9

 Solo tiene capacidad para recibir 500 
toneladas anuales de ‘sandach’, cifra que 
es muy inferior a las que se producen

DEPORTES

El Ferreries 
exhibe 
músculo en la 
presentación 
de sus plantillas 
● Página 28

Hestia Menorca y  
Sant Antoni disputan  
un derbi colosal 
● Página 25

El Aeropuerto tiene ya  
a tiro la cifra récord de 
3,5 millones de pasajeros

 El aumento del 
tráfico en septiembre 
fue del 12,8 por ciento 
y el acumulado anual 
es del 9,5 por ciento 
TEMA DEL DÍA ● Páginas 4 y 5

GEMMA ANDREU  

Las cifras del Aeropuerto de Menorca son un indicador de la intensa temporada turística que está teniendo Menorca.

 El PP dejó cerrada la adjudicación de  
la nueva planta y sus condiciones antes  
de las elecciones al Consell de 2015

La ciclista  
Ruth Moll  
se mantiene 
intratable  
en Galicia 
● Página 28


