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El número de aves 
electrocutadas va a 
más: 161 en un año
Un estudio encargado por el 
Consell alerta de la inciden-
cia del tendido eléctrico en 
la avifauna. LOCAL ● Página 10

La ‘sargantana’,  
la otra reina  
de la Illa del Rei
Alicia Isabel León estudia in 
situ esta especie en un traba-
jo para la Universidad de 
Salamanca. MIRA ● Página 20

Els vuit festers 
que cremaran  
avui a Ciutadella
Els carrers de la ciutat es 
preparen per gaudir de la 
vigília de la festa de Sant 
Joan. MIRA ● Pàgina 23

El sector advierte de la 
caída de reservas: la 
temporada no remonta
 Hoteleros y agencias de viaje se reúnen 
con el Consell de urgencia  para trasladar 
su preocupación por la pérdida de turistas

TURISMO  Alarma entre los empresarios por la presente campaña y la que viene. ■ TEMA DEL DÍA 4

 Turismo atribuye el descenso al ‘efecto 
Monarch’ en el mercado británico y confía 
en la ayuda pública para la ruta de Londres

JOSEP BAGUR GOMILIA  

LOCAL

LOCAL ● Página 9 
El Foro Illa del Rei,  
con la ministra   
de Transición  
Ecológica

Cambia por 
décima vez  
el juez de los 
casos Nerer  
y Citur ● Página 6

LOCAL ● Página 6 
Puertos trata de 
‘okupa’ a Trapsa y 
exige que deje de 
cobrar los amarres
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y Argentina al borde 
del abismo (0-3) 
Páginas 25-30

El fútbol, el 
deporte más 
practicado en 
Maó según un 
estudio ● Página 32

SUCESOS

La fiscal pide 31 años 
de cárcel al parricida 
de Son Blanc ● Página 11

Calor, pero  
no tanto
 La AEMET no prevé 
repetir este verano el 
récord de 2017 LOCAL ● 9

La ‘doctora opio’ 
que acortó la vida 
a 456 pacientes 
ingleses se 
refugia en la Isla 
● Página 11


