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La familia Rubió 
critica el «pésimo» 
estado de Mongofra
Afirman que el tiempo les ha 
dado la razón al oponerse a 
la cesión de la finca a Dimitri 
Sturdza. LOCAL ● Página 5

Todo a punto 
para vivir la noche 
más terrorífica
Los municipios de la Isla 
ofrecen numerosas opcio-
nes para disfrutar de Ha-
lloween. MIRA ● Página 21

No es tracta només d’ex-
plicar les normes, l’actitud 
és clau. XOC ● Pàgines 23 a 26

Los nuevos inquilinos 
del Ibavi en Maó, sin 
luz y sin agua caliente

VIVIENDA PÚBLICA  Como compensación, no se les cobrará hasta diciembre. ■ TEMA DEL DÍA 4
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«El Gran Canaria 
nos pondrá a 
prueba» ● Página 27

Maria Pallicer 
se cuelga un 
oro nacional 
en Pinto  
● Página 30

Educació viària, 
qüestió de civisme 
i responsabilitat

LOCAL

LOCAL ● Página 9 
Los usuarios del 
bus al Aeropuerto 
aumentan un 56 % 
respecto a 2019

Milà incumple 
el plan director 
al negarse a 
dar las cenizas 
de mascotas 
incineradas
La gestora del recinto desoye 
los pliegos del concurso que 
ganó al no garantizar la inci-
neración individual. ● Página 6

 Una semana después del acto oficial de 
entrega de llaves no han podido mudarse 
a falta de los servicios básicos en los pisos

 Han tenido que pedir a sus antiguos 
caseros que les dejen estar más tiempo,  
mientras alertan de los  defectos de obra

World Padel 
Tour seguirá 
en la Isla en 
2023  
● Página 30

JOSEP BAGUR GOMILA  

La nueva escuela  
de Es Mercadal 
tampoco estará  
el próximo curso
 Ocho años 
después de que 
se anunciara  
el proyecto el 
Govern sigue sin 
empezar la obra

El recibo de 
basura subirá 
un 30 % para 
afrontar el pago 
al Consorcio 
LOCAL ● Página 8


