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L’Enciclopèdia de 
Menorca publica un 
nou tom d’història
L’historiador Miquel Àngel 
Casasnovas és l’autor del  
segon volum que sortirà per 
Nadal. CULTURA ● Pàgina 15

Matemàtiques per 
gaudir i treballar les 
habilitats mentals
Amb una mitjana d’un títol publi-
cat per any des del 2015, el pro-
fessor Miquel Capó triomfa amb 
els seus manuals. MIRA ● Pàgina 20

Tres grans veus per 
al retorn de l’òpera 
aquesta tardor 
Saoia Hernández, Francesco 
Pio Galasso i Amartuvshin 
Enkhbat actuaran amb la 
Simfònica. CULTURA ● Pàg. 16

Los pacientes agresivos 
provocan 19 incidentes 
con sanitarios este año

SANIDAD PÚBLICA  Celadores y personal administrativo, los primeros en atender al público, 
se llevan la peor parte   El problema se ha disparado tras el fin de la pandemia. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

LOCAL

La masificación 
y el mal tiempo 
le pasan factura 
al Camí de 
Cavalls  ● Página 8

DEPORTES

Un Pinta B peleón 
no puede ante un 
gran Sanfeliuenc  
● Página 25

Epílogo 
técnico
 La Epic 360º cierra 
con un mar de rocas en 
la última etapa ● Página 27

Un gran Mercadal  
no falla en Sant Jordi y 
se estrena fuera (0-3) 
● Página 21

BALEARS

El Govern 
vigilará a  
los bancos 
para detectar  
fraudes con 
los pisos 
vacíos ● Página 10

LOCAL ● Página 8 
Una pasarela para 
observar las aves en 
Ses Salines d’Addaia 
sin dañar el entorno

LOCAL ● Página 7 
La falta de recursos 
frena la inclusión  
de los alumnos con 
afecciones graves

«La Ley de la 
Biosfera será una 
realidad  
esta  
legisla- 
tura» 
● Página 6

❝
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