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Las fiestas de Sant 
Cristòfol empiezan 
con mucho arte
Los Amics de l’Art des 
Migjorn Gran repasan la histo-
ria de la Gran Migjornale en el 
pregón. MIRA ● Página 20

La Banda des 
Migjorn Gran es 
corona amb Queen
9.500 personas van assistir a 
un esdeveniment inèdit pel 
que fa a concerts celebrats a 
l’Illa. CULTURA ● Pàgines 24-26

 HOY CON  
Es Diari 
 
El cielo, 
visto como 
nunca

La carretera general 
bate un nuevo récord 
de tráfico en julio

MIL MÁS AL DÍA  El aumento es significativo en el paso por Es Mercadal. ■ TEMA DEL DÍA 4

 Por el tramo 
 más próximo a 
Ciutadella circulan 
cerca de 20.000 
vehículos al día, 
una cantidad 
sensiblemente 
superior a las cifras 
registradas en el 
otro extremo

DEPORTES

Júlia Rita, líder en la 
Purobeach Women’s 
Cup  a falta de una 
jornada ● Página 34

Llull inicia 
con victoria 
su camino al 
Mundial 
 ● Página 32

LOCAL ● Página 9 
La mayoría de los 
municipios repiten 
las propuestas que 
aspiran a la ecotasa

LOCAL

Un juez anula 
la inscripción 
del tramo de 
Binimoti como 
bien público
Expone que no se acredita su 
uso abierto durante tiempo 
immemorial. ● Página 7

LOCAL ● Página 5 
La lista del paro 
aumenta en julio 
después de seis 
años de bajadas

 La Ronda de  
Maó es la vía más 
transitada de la Isla 
en pleno verano, 
puesto que 
concentra unos 
37.000 automóviles 
a diario, según los 
datos ofrecidos  
por el Consell 

El saldo 
migratorio 
vuelve a 
acelerarse
 El año pasado llegaron 
a la Isla 2.047 personas 
más de las que se fueron  
 Entre los extranjeros el 
aumento es del 17,7 % y 
del 13,5 % entre los 
españoles LOCAL ● Página 6

Numerosas personas, paseando ayer por el centro de Maó.

GEMMA ANDREU 

Intensidad media diaria 
Las cifras corresponden al nú-
mero de vehículos que pasan a 
diario por los distintos puntos de 
control establecidos. 

LOCAL ● Página 8 
La menor llegada de 
extranjeros reduce de 
nuevo los ingresos 
turísticos en junio


