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La familia Ferrer
Agell dona un gran
fondo documental

Carme Ruscalleda:
«El oliaigua es una
genialidad»

Las ventas del
Centre Artesanal
crecen en verano

Son documentos de una saga
de médicos y farmacéuticos de
finales del XVIII a mediados
del XX. CULTURA ● Página 16

La chef con siete estrellas Michelin visita esta semana la
Isla para participar en la Fira
Arrels. MIRA● Página 18

La tienda ha facturado un
50% más, también por las
inicitivas que se han llevado
a cabo. MIRA ● Página 19

TRÁFICO  En junio, julio y agosto, 92 siniestros han dejado heridas a 82 personas . ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

El número de heridos
en accidentes crece
en verano casi un 25 %
 Repunta la siniestralidad en las
carreteras de la Isla, con cuatro muertes
desde febrero, tras dos años sin fallecidos

 De los 92 percances de circulación, solo
diez se han producido en una carretera
general saturada de tráfico durante el estío

LOCAL

Armengol
afirma que el
Gobierno
compensará
la insularidad
La presidenta asegura que tiene un acuerdo para dotar el
REB, que se reflejará en los presupuestos de 2022. ● Página 11

LOCAL ● Página 6
LOCAL ● Página 8

Tierra seca
 El balance hidrológico registra un
déficit del 22 %, 108 litros menos de
lluvia por metro cuadrado

La Bisutería vuelve
a las ferias tras
perder el 50 % de las
ventas por la covid
LOCAL ● Página 7

Salud ‘solicitará’ a
todos los ingresados
en el hospital que
se vacunen
Contador de vacunas
OBJETIVO 90%
VACUNADOS
CON UNA DOSIS
VACUNADOS CON
PAUTA COMPLETA

68.842 80,78%
67.570 79,29%

DEPORTES

GEMMA ANDREU

Urko Otegui: «La
oferta que me planteó
el club no me agradó»
●

Páginas 20 y 21

Otegui, pese a
no seguir en el
Menorca, apoyará el proyecto como aficionado. Foto: G.A.

El CT Mahón
acoge desde
hoy una nueva
entrega del ITF
Sénior Página 23
●

LOCAL ● Página 9

La familia de
Es Plans lleva su
protesta ante la
sede del Consell

