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Un buceador localiza 
una nacra viva en  
aguas de Sant Lluís
Jacobo Lería halla un ejem-
plar de esta especie cuya su-
pervivencia está en serio 
riesgo. MIRA ● Página 21

Suso González 
viatja per la seva 
vida musical
El pianista interpreta avui 
al Teatre Principal 12 peces 
que representen la seva tra-
jectòria. CULTURA ● Pàgina 17

Más producción y 
menos cosecha 
del Vi de la Terra
El volumen que se ha sa-
cado al mercado ya ronda 
los 2.000 hectolitros, un 
récord. LOCAL ● Página 9

INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS  En este momento la demora es de cinco semanas. ■ TEMA DEL DÍA 4 LOCAL

El Consell multará a la 
ITV con 3.000 € al día si 
no soluciona el colapso

LOCAL ● Página 8 
El Consell pagará 
un millón para que 
Ciutadella tenga 
suelo para VPO 

Retrasos de 
hasta un año 
para reparar 
los coches 
que dañó  
la granizada
● Página 5 Impone una primera sanción de 9.000 

euros por incumplir de forma reiterada el 
plazo máximo de siete días para dar las citas

 Da por hecho que no prorrogará la 
concesión a Certio que expira en 2023  
y por la que factura 1.3 millones al año

LOCAL ● Página 6 
Menorca alcanzó 
en el día punta de 
septiembre las 
190.000 personas

BALEARS ● Página 10 
El Govern solo ha 
realizado el 45 % 
de las inversiones 
previstas este año
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S ‘Slava’ Kravtsov  

se desvincula del 
Hestia Menorca 

● Página 26

Patinaje, una 
sección de gran 
valor en la historia 
de la UD Mahón 
● Página 27

Reparación faraónica
 Empiezan las tareas para asegurar el molino roto de 
Milà con un coste de 95.000 € LOCAL ● Página 7

GEMMA ANDREU   


