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Alaior pren mesures 
davant els retards  
de Sant Llorenç
La plaça des Ramal serà l’únic 
punt d’encontre de la qualca-
da, tant el dissabte com el diu-
menge. MIRA ● Pàgina 26

Días de fútbol  
y memoria en el 
pregón de Fornells
Francesc Roselló, exjugador 
del Barça, fue el encargado 
anoche de abrir las fiestas.  
MIRA ● Página 23

Solo se ha invertido  
el 5,3 % del dinero de 
la ecotasa desde 2016

TRES ACCIONES REALIZADAS  En el último año no se ha iniciado ninguna. ■ TEMA DEL DÍA 4

 De los 15,1 millones de euros destinados 
a 24 iniciativas se han ejecutado 810.000, 
entre gasto real y ahorro en licitaciones

LOCAL ● Página 6 
Son Salomó logra el 
último permiso para 
su ampliación y solo 
espera la subvención

LOCAL

Maó superó el 
año pasado 
los niveles de 
ozono hasta en 
139 ocasiones
Además rebasó los valores re-
comendados de dióxido de 
azufre nueve veces. ● Página 6

LOCAL ● Página 7 
Puertos para hasta 
septiembre las obras 
más molestas en los 
muelles de Es Catell 

 Una docena de actuaciones ya se han 
contratado y empezarán pronto, se están 
licitando o tienen el proyecto aprobado

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
Tarantino 
en ‘XL  
Semanal’

JOSEP BAGUR GOMILA  

Prohibido 
el baño
 Los análisis de 
detectan restos fecales 

en la playa de Cala 
Blanca LOCAL ● Página 5

Maria Pallicer y 
Dani Anglada 
vencen la Cursa 
des Migjorn Gran 
● Página 31

DEPORTES

El grupo de padres 
crítico con el Boscos 
crea el CB Ponent  

● Página 28

El Consell rinde 
homenaje a los 
participantes de 
los Island Games  
● Página 29

LOCAL ● Página 9 
La plantilla de FCC 
registra el aviso de 
huelga para Maó,  
Es Castell y Alaior

BALEARS ● Página 11 
La investidura 
fallida complica los 
presupuestos del 
Govern para 2020


