
Ca na Negreta y 
Jesús se libran 
del tránsito de 
46.000 vehículos 
al día en agosto
 El tráfico pesado es 
eliminado de Ca na Negreta   
●  Página 7

Arranca el curso 
con mayor 
presencialidad 
a costa de ratios 
más elevadas 
●  Página 6

Ferrer, Marí y Juan, ayer.  Foto:  I.A. 

El CNSA ya tiene un cuadro de honor con los mejores de los últimos 20 años ●  Pág.31

Homenaje a las leyendas del Nàutic

El subcampeón, 
ayer, junto a jó-
venes deportis-
tas, familiares y 
miembros del 
CNSA.  Foto:   

MARCELO SASTRE
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AGRESIÓN ● Un hombre, «fuera de sí y muy violento», según un testigo, es 
arrestado por la Policía tras intentar matar el lunes a un vecino con una motosierra 
● Antes le había amenazado con un cuchillo e increpado a otros vecinos ● Página 11

Tarde de pánico en 
una calle de la Marina

 El Govern se plantea rehabilitar los quirófanos del antiguo Can Misses ● Página 4

La lista de espera para ser operado, 38 
veces la de Menorca: 1.000 frente a 26

Prisión para un joven italiano 
acusado de proveer un surtido 
de drogas a las fiestas ilegales 
 ● Página 12

La Policía Nacional detiene 
al autor de un violento robo 
en plena calle de Vila 
 ● Página 12

Algunos de los regatistas que forman parte del cuadro de honor del Club Náutico de Sant Antoni, ayer.  Foto:  MARCELO SASTRE

Bruno García arrasa en casa 
tras las dos platas mundiales 
 El palista, aún en una nube, recibe el cariño del 
club: «Aún no he asimilado el subcampeonato» 
● Página 30

Fallece a los 55 
años Ray Catany, 
uno de los pioneros 
de la música ‘dance’ 
 ●  Página 9

La escritora Carme Planells.  

Una obra de la 
ibicenca Carme 
Planells triunfa en 
el Festival Fringe 
de Edimburgo 
●  Página 17


