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La música de la  
Isla aumenta su 
peso en Spotify
Saske se sitúa por segundo 
año consecutivo en lo más 
alto del ránquing de menor-
quines. CULTURA ● Página 18

Joan Puig, un 
mundo creativo 
lleno de color
El menorquín ilustra y es-
cribe el cuento infantil 
«Més fort, més guapo, més 
important». MIRA ● Pàgina 20

El Teatre Principal 
convoca las ayudas 
a coproducciones
Destina 20.000 euros a la 
tercera edición de la línea 
de apoyo a espectáculos 
teatrales. CULTURA ● Página 19

FALTA DE ESPECIALISTAS  Salud se ve obligado a externalizar el servicio. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

Unas 400 personas 
están pendientes de una 
prueba neurofisiológica

LOCAL ● Página 9 
Las barreras de 
acebuche, objetivo 
de los ladrones para 
darles otros usos

Detenido el 
conductor que 
chocó contra 
un motorista de 
la Guardia Civil
El agente herido continúa se-
dado en el Hospital de Son 
Espases, estable dentro de la 
gravedad. ● Página 8

 Una vacante y una reciente jubilación 
obligan al Hospital Mateu Orfila a  recurrir a 
un contrato de tres años con una empresa

LOCAL ● Página 7 
El PSOE de Alaior 
tantea a Gómez 
Arbona para ser el 
cabeza de lista

 Los especialistas en farmacia piden 
poder recetar para optimizar el sistema 
y reducir la presión sobre los médicos

LOCAL ● Página 6 
El polideportivo de 
Ferreries vuelve a 
abrir con la antigua 
pista de PVC

BALEARS ● Página 11 
El nuevo paquete de 
medidas del Estado 
deja satisfacción a 
medias en las Islas

JOSEP BAGUR GOMILA  

Colaboración para 
ordenar amarres
 Ferreries y Ciutadella acuerdan crear un 
consorcio para Cala Galdana  LOCAL ● Página 6

Unión y Menorca, 
propuestos para 
recibir la medalla  
de oro de Maó 
● Página 27D
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S El Hestia Menorca 

quiere regalarse una 
final de Copa 

● Página 26


