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Habitación
Rosa: el
arte ‘queer’
llega a
El Roser

l

Una malaltia que
s’amaga entre
els adolescents

L’augment del cost de la
farina i de l’electricitat
deixa els forners sense més
alternativa. MIRA ● Pàg. 17

La doctora Susana Ranea
tracta les conseqüències de
l’asma. XOC ● Pàgs. 21 a 24

CORONAVIRUS  Menorca ha duplicado la tasa de incidencia en solo una semana. ■ TEMA DEL DÍA 4

Los contagios se elevan a
riesgo alto en las edades
con menor vacunación
 Los menorquines de 30 a 39 años, que  Los casos aumentan también entre
están a la cola en el reparto de dosis, son
los que recibieron la dosis de Janssen, la
los más afectados ahora por los contagios menos efectiva, y en la población infantil

DEPORTES

●

Soldados en La Mola en 1936.

Un censo del
Consell cifra
en 247 las
víctimas de la
represión del
Frente Popular

LOCAL ● Página 5

Easyjet recibirá
250.000 € públicos
para mantener el
vuelo con Londres
LOCAL ● Página 8

La Guardia Civil
impide la venta de
‘esclata-sangs’ si
no llevan etiqueta
LOCAL ● Página 9
GEMMA ANDREU

Una trabajadora del restaurante limpia los fragmentos del cristal caídos sobre el suelo.

Rubén Pascual: «En
Madrid hay necesidad
de ganar desde
minibasket» Página 25
●

LOCAL

Encargó un estudio al historiador Marc Pallicer, que
no se ha hecho público, para
completar el que hizo Josep
Portella con los represaliados
por el franquismo. ● Página 7

Un robo a
pedradas
en dos
locales de
Es Castell
 La gasolinera de Son
Vilar y el restaurante
Sa Punta de Calesfonts
sufren la misma noche
un asalto con graves
desperfectos LOCAL Pág. 6
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Fer pa és més car
que mai i els preus
comencen a pujar

CULTURA ● Pág. 19

Miércoles

3 de noviembre
2021
Precio 1,20 €

Pascual, feliz
en la capital
y en el Torrelodones, no
olvida la Isla.
Foto: B.T.

El mejor pádel
de Balears, esta
semana en
Sant Lluís
●

Página 28

El PSOE delega en
la Junta de Sant
Joan el debate sobre
la mujer en la fiesta
BALEARS ● Página 11

Dimite el director de
Anticorrupción por
los choques con los
partidos del Pacte

