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Porta oberta al  
lloc de s’Ullastrar 
per collir cacauets
Més de trenta persones parti-
cipen a l’activitat d’una ex-
plotació que aposta pel pro-
ducte local.  MIRA ● Pàgina 22

«Hay que ampliar 
el concepto de  
la sexualidad»
Charo Ricart, presidenta de 
Sexualidad Funcional, pre-
senta mañana este proyecto 
en la Isla.  LOCAL ● Página 9

El servicio de vigilancia 
reubica 887 yates por 
fondear en posidonia

CAMPAÑA ESTIVAL  Se movieron casi un tercio de los 3.091 barcos verificados. ■ LOCAL 6

«El precio», teatro 
en mayúsculas  
en el Principal
La magistral representación 
de la obra de Arthur Miller 
atrapa al numeroso público.  
CULTURA ● Página 19

 Son 247 embarcaciones desplazadas 
más que durante el verano del año 
pasado, según los datos del Govern balear

TEMA DEL DÍA

La mayoría de 
los candidatos 
cambian en 
relación a la 
cita del 28-A
La ausencia de El Pi y la en-
trada de Más País, únicas no-
vedades en cuanto a los parti-
dos presentados. ● Página 4

Antònia Florit, de 
EM, candidata al 
Senado por parte de 
Unidas Podemos 
● Página 5

 Menorca es la isla que cuenta con 
menos efectivos para el desarrollo de las 
labores de vigilancia, con dos equipos

EFE/DAVID ARQUIMBAU  

Irrupción eólica
 El fuerte viento de tramontana 
obliga a cerrar los puertos LOCAL ● Página 6 BALEARS ● Página 12 

Més per Mallorca 
advierte al PSOE de 
que no puede dar 
nada por hecho

Xavi Sintes inicia con 
España en Belgrado 
la clasificación para 
el Europeo sub 19  
● Página 26D
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S Urko Otegui: 
«Tenemos mucho 
margen de mejora» 

● Página 25

Una racha de tres 
derrotas seguidas 
complica el futuro 
del Villacarlos   
● Página 27

LOCAL ● Página 8 
La depuradora de 
Addaia arrancará  
en una semana en 
periodo de pruebas

LOCAL ● Página 7 
Doce aspirantes 
ponen en marcha 
las oposiciones  
del Consell insular


