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«Sánchez Ferlosio 
volia reinventar la 
forma d’escriure»
El maonès Carlos Femenías 
publica un assaig d’interpreta-
ció cultural sobre l’autor d’«El 
Jarama».  CULTURA ● Pàgina 17

«Hay que armarse 
de una gran dosis de 
profunda tontería»
El clown Gabriel Chamé ofre-
ce un curso intensivo en Maó 
porque «hacer reír no es tarea 
fácil».  MIRA ● Página 22

 HOY CON  
Es Diari 
 
La revista 
XL  
Semanal

El aeropuerto se acerca a 
los 4 millones de viajeros 
tras estirar la temporada

TRANSPORTE AÉREO  Entre las rutas nacionales destaca el incremento con Madrid. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 El auge del mercado 
británico, francés e 
italiano se suma a la 
fortaleza del nacional

  ☛ 
EL  

DATO

40 % Es el aumento 
registrado en el 

número de viajeros en 
octubre respecto a 2019

 Hasta octubre ya se  
ha pulverizado el récord 
anual que se alcanzó  
antes de la pandemia

LOCAL ● Página 7 
El IME avala  
que la ‘aguja’  
de Mongofra 
siga en la playa

BALEARS

Contratos 
de tres años 
para atraer 
a médicos 
foráneos 
El IB-Salut activa un 
plan de fidelización pa-
ra las vacantes en Aten-
ción Primaria. ● Pág. 11

LOCAL ● Página 9 
Ciutadella crea 
una brigada 
para mantener 
zonas turísticas

FORO BANCA MARCH

«Está en nuestro 
ADN buscar 
oportunidades 
cuando 
hay crisis» 
● Página 10

Pedro Castell 
 

AVARCA CASTELL

El bus será el único 
modo de acceso a  
Favàritx a largo plazo

 Es el objetivo del 
Consell, que espera 
abrir un parking para 
90 coches  el próximo 
verano, la mitad del 
actual. LOCAL ● Página 6

GEMMA ANDREU  

Estado de las antiguas baterías militares, donde se proyecta un albergue juvenil y área de descanso del Camí de Cavalls.

DEPORTES

Gemma Triay 
se planta en las 
semifinales del 
Malmö Open  
● Página 27

Enrich y el 
Oviedo se 
empiezan 
a agradar 
 ● Página 24

Menorca, muy 
presente en la 
primera ronda 
de Copa del Rey  
● Página 25

Sergi Enrich.  Foto: R.O.


