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Exposició filatèlica 
pel centenari de 
Joan Benejam
S’inaugura avui a la sala 
Sant Josep de Ciutadella 
amb material de fa més 
d’un segle. MIRA ● Pàgina 20

Tres décadas 
cuidando de la 
fauna salvaje
El veterinario Jaume Pons 
y su equipo recibirán el 
premio Pere Prats del 
GOB. LOCAL ● Página 8

El jove xef premiat 
a Europa, molt ben 
rebut a Alaior
Pau Sintes explica com 
va elaborar el plat que 
va aconseguir el 
primer premi. 
MIRA ● Pàgina 21

RUTA CON PALMA  Problemas por la falta de plazas en los primeros vuelos. ■ LOCAL 6

Los pacientes retrasan 
citas en Son Espases por 
los vuelos saturados

 
Unanimidad en 
Eivissa para tener 
más representación 
en el Parlament  ● Pág. 12

LOCAL

«Todavía no sé 
dónde está 
enterrado el 
cuerpo de mi hija»

❝
María Montilla 
 

MADRE DE E. PIMENTEL

GEMMA ANDREU  

 IB-Salut reconoce que 
estos días los enfermos 
viajan un día antes si es 
un caso urgente o 
aplazan la vista si no lo es

 Air Nostrum sustituye 
aviones de 100 plazas 
por otros de 72 , pero 
asegura que la oferta ha 
crecido un 14 por ciento

 Las plazas libres esta 
semana en los vuelos 
matutinos a Palma se 
pueden contar con los 
dedos de una mano

Los médicos 
de Primaria 
acusan la 
sobrecarga 
de trabajo

LOCAL

Tras la covid, ha crecido 
la presión asistencial, 
aunque no hay indicios 
de protestas. ● Páginas 4-5

Urgencias de Dalt Sant Joan.

Un avión de Air Nostrum procedente de Palma en el momento de aterrizar ayer en Menorca.

La Isla se abre 
paso en cine y 
televisión con 
5 producciones

CULTURA

Son los proyectos presentados en el 
Menorca Film Market. La serie 
«Favàritx» planea iniciar el rodaje a 
principios de 2023. ● Página 18

Entrevista a la madre de la 
mujer asesinada en Ciutade-
lla, a 4 días del juicio ● Pág. 10

BALEARS


