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La primera gran 
trobada dels 
cantaires de l’Illa
Uns 400 integrants dels Frus-
frus, Sa Vessa mos fot, Dit i fet, 
Va gros i Es Ranxo es reuneixen 
as Mercadal. MIRA ● Página 22

La suerte no sonríe 
a los loteros, que 
siguen en crisis
La competencia del juego ‘on 
line’, las bajas comisiones y 
los nuevos impuestos lastran 
al sector. LOCAL ● Página 9

La Reserva de Biosfera 
recibirá una inversión 
de 53 millones en 7 años
 Las actuaciones se dirigen a conservar 
espacios, consumir menos recursos y 
controlar  los impactos sobre el territorio

PLAN DE ACCIÓN  Es el primero que se presenta en 25 años de la declaración. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

LOCAL ● Página 5 
Morlà responde a   
la oposición de  
Sant Lluís: «Soy yo la  
que dirige el pleno»

LOCAL ● Página 10 
Los jubilados de la 
Isla se organizan 
para reivindicar 
pensiones dignas

El motocross 
insular supera 
con nota el Balear 
celebrado en la 
Isla ● Página 26D
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Bep Llorens augura 
un Avarca que  
«dará espectáculo»  

● Página 25

JAVIER COLL  

Ciutadella 
subirá el agua 
un 14 % para 
poder pagar 
la desaladora
Las tarifas entrarán en vi-
gor en 2019 para compen-
sar el millón de euros que 
costará el tratamiento. 

Sergio Llull se 
erige en el mejor 
triplista en la 
historia del 
Madrid ● Página 28

Escaso apoyo  
en la calle al 1-O
 La concentración 
independentista reúne a unas 
150 personas en Maó LOCAL ● Página 6

Detenido después 
de robar tres días 
en el mismo hotel
La Policía Nacional de Ciuta-
della le apresó la tercera no-
che consecutiva que asaltaba 
el bar. SUCESOS ● Página 11

 El Consell define su propuesta como 
«ambiciosa pero realista», mientras el PP 
la rechaza por demasido intervencionista
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«No hay grandes 
discrepancias  
en el pacto, 
solo  
en las 
maneras» 
LOCAL 
● Página 8
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ALCALDESA DE MAÓ

● Página 7


