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Menorca Film 
Market, una cita con 
el sector audiovisual
La Isla acogerá a mediados 
de noviembre el evento den-
tro del programa balear Illes 
de Ficció. CULTURA ● Página 18

La llegenda de la 
Blanca Dama és 
present a la Mola
La història, recuperada a 
un documental, neix de 
l’assassinat d’Hercelia Solá 
Cuschieri. MIRA ● Pàgina 17

Passada la calor de l’estiu, 
a la tardor comença la co-
llita. XOC ● Pàgina 20 a 23
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El Hestia confirma su 
dominio balear en un 
escenario de urgencia

Un glossari bàsic 
sobre la producció 
d’oli d’oliva

CONSTRUCCIÓN  Proyectos que cuentan ya con licencia tienen que esperar a comienzos de 
2023 para empezar porque las empresas del sector están saturadas de trabajo. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

LOCAL

La inversión en obras 
de este año, la más alta 
de la última década

LOCAL ● Página 5 
La comunidad de 
regantes renunció 
al proyecto para la 
zona de Tramuntana

El PP rechaza 
tener cualquier 
responsabilidad 
en el caso de la 
planta de Milà  
● Página 9

‘Es Diari’ interpone una 
denuncia puesto que el 
titular del documento 
niega ser el autor del 
texto. ● Página 6

 Vence al Sant Antoni por 82-72 en un 
partido disputado en el ‘Poli’ por las goteras 
aparecidas en el Pavelló Menorca ● Páginas 24-26 Goteras en el Pavelló Menorca, colas para entrar y victoria del Hestia en el Polideportivo Municipal de Maó.

GEMMA ANDREU  

LOCAL

Usurpado un 
DNI para 
publicar una 
carta contra 
Susana Mora


