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Ruth Llopis ficha 
por otra producción 
de Netflix: ‘Smiley’
La actriz menorquina forma par-
te del reparto de la serie basada 
en una obra de teatro de Gui-
llem Clua. CULTURA ● Pàgina 19

Christina Rosenvinge 
cantará sus grandes 
éxitos en el ‘Principal’
La artista actuará en Maó el 3 
de septiembre dentro de la fies-
ta de presentación del Cranc 
Festival. CULTURA ● Página 19

És una iniciativa del pro-
grama «Conèixer, estimar  
i cuidar». XOC ● Pàgs. 24 a 26

Ciutadella cifra el aforo 
óptimo para el Primer 
Toc en 1.600 personas

PLAN DE SEGURIDAD  En Es Born y Es Pla se podrán alcanzar hasta 27.500. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

Voluntaris per 
apadrinar un  
tram del litoral

 Sant Joan reanudará este 
año los controles de acceso en 
los actos centrales de la fiesta, 
pero deja fuera el Dia des Be

«Es injusto culpar a Ports y al Govern 
de la masificación de Sant Joan»

❝
Josep Marí Ribas 
 

CONSELLER BALEAR DE MOVILIDAD

DEPORTES

Gran estreno 
de Perelló en 
una exigente 
Pujada a La 
Trona ● Página  31

«Es un 
orgullo  
ser  la 
veterana 
del club»

Barrasa, 
muy mo-
tivada 
tras siete 
cursos en 
el Avarca. 
● Páginas 
28 y 29

LOCAL ● Página 7 
Un espectacular 
manto de medusas 
hace imposible el 
baño en Cala en Brut

Los amarres 
‘olvidados’ de 
la Colàrsega:  
a oscuras y 
vandalizados 
Nace una asociación que reú-
ne a los propietarios modestos 
ante el temor de que se priva-
tice el servicio. ● Página 6

LOCAL ● Página 7 
El Consell tiene tres 
plazas de inspector 
turístico sin cubrir 
en plena temporada

SUCESOS ● Página 9 
Un pitbull ataca a un 
vecino de Es Migjorn 
cuando salía del 
portal de su casa 

Hernández se 
postula como 
continuista en 
el  CV  Ciutadella 
● Página 29

Un mirador privilegiat

JOSEP BAGUR GOMILA  

  Les obres del 
Reial Alcàsser  
de Ciutadella 
ja deixen  
veure la nova 
panoràmica 
MIRA ● Págines 22 i 23


