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El Cercle mostra
imatges de la terra i
la mar de Menorca

«No és senzill
cantar separats i
amb mascareta»

Aportacions a la
‘menorquinitat
cultural’

Els membres del Fotoclub presenten les millors fotografies
en una exposició a l’espai Xec
Coll. MIRA ● Pàgina 19

Kàtia Moll s’estrena com a
directora de la Capella Davídica amb el Concert de Tardor. CULTURA ● Pàgina 16

La ‘Martí i Bella’ prepara
una nova edició de les jornades de recerca històrica.
CULTURA ● Pàgina 17

SANIDAD  Dudas sobre la situación jurídica de los facultativos inscritos en las oposiciones del hospital. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

La sentencia del catalán
afecta a 31 plazas de
médicos por adjudicar
 Los procesos de selección incluyen seis  Claudio Triay advierte de la dificultad
especialistas en cirugía, tres en oncología, para captar médicos y pregunta «¿qué
tres en neurología, entre otras disciplinas aliciente tiene venir a trabajar a la Isla?»

Solo hay un paciente ingresado.

Maó y Alaior
se sitúan en
riesgo alto por
la nueva ola
de contagios
Salud notificó ayer otros 18
positivos. La principal incidencia se concentra en la zona de Llevant. ● Página 5

LOCAL
La urbanización de Sant
Tomàs, ayer, en una imagen
de final de temporada.
Foto: JOSEP BAGUR GOMILA

El Consell pedirá
a Madrid que no
permita alquilar
barcas sin título
náutico Página 8
●

❝

Astrame recela
de las ayudas
que prepara el
Govern para el
transporte Pág. 6
●

Ramón Tamames
ECONOMISTA E HISTORIADOR

«Llegará la razón cuando
se vea que el populismo
no conduce a ninguna
parte» Pág. 10
●

DEPORTES

JOSEP BAGUR GOMILA

La temporada se cierra con el
mismo paro que hace dos años
 Afecta a 4.302 menorquines y 625 se encuentran en ERTE. LOCAL

●

Página 7

Xavi: «Me he
encontrado de
nuevo como
jugador»
●

Página 20

Rico y Fuentes, la
cuota local al frente
de las federaciones
●

Páginas 22 y 23

Xavi, con la elástica
del Benicarló.

