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Fosquets de Líthica: 
las canteras apuestan 
por un nuevo festival
El recinto da un impulso a su 
propuesta cultural con un va-
riado programa que arranca el  
7 de julio. CULTURA ● Página 25

Unes carotes amb 
molt enginy i  
art santjoaner
Unes trenta persones, 
petits i grans, participen en 
el taller creatiu del Cercle Artístic.  
MIRA SANT JOAN ● Pàgina 24

LOCAL ● Página 10 
Las autocaravanas 
ganan espacio en 
Punta Prima en pleno 
auge de la actividad

LOCAL ● Página 7 
Una taxista atropella  
a una pareja en el 
puerto de Maó tras 
quedarse sin frenos

LOCAL ● Página 10 
Empresas y Govern 
coinciden en la 
necesidad de limitar 
los ‘rent a car’

Gemma Triay, en 
la séptima final 
del WPT en Viena, 
ante las número2 
● Página 30D
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S Nil Riudavets sueña 

con estar en los Juegos 
Paralímpicos de París 

● Página 27

Ayuso Bagur y 
Longarela irán 
con España 3x3 a 
los Juegos’22, en 
Argelia ● Página 29

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
 
La revista 
Pronto y  
El Económico

Un parking, la primera 
fase para activar el 
edificio de Sa Tanca

COSTOSO  Un informe advierte de la complejidad que tiene habilitar el edificio. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 El Ayuntamiento de Sant 
Lluís busca financiación para 
acondicionar el sótano 2 como 
espacio para aparcamiento

«Lo que se tiene que hacer es una obra muy 
grande para un pueblo muy pequeño»

❝
Carol Marquès 
 

ALCALDESA DE SANT LLUÍS

LOCAL

IxMahón basa 
su batalla 
judicial en la 
vulneración de 
la Constitución
Presenta una demanda contra 
el acuerdo del Consell de cam-
bio de topónimo. ● Página 7

El inspector se jubila mañana.

LOCAL ● Páginas 8 y 9 
Luis Fernández,  
44 años en primera 
línea de la crónica 
negra de Ciutadella

M.J.U.  

 La unidad policial de refuerzo levanta 
51 actas en una noche  LOCAL ● Página 9Bajo control


