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Diversió 
màxima  
amb un  
joc de l’oca 
gegant 
MIRA ● P 23

Cinco años para 
poner voz a los 
crímenes en el mar
La doctora en Humanida-
des Marta Puxan, becada 
por el Consejo Europeo de 
Investigación. LOCAL ● P 10

Tres pel·lícules 
per al retorn del 
cine a Ciutadella
El cap de setmana reobren 
les portes els cinemes del 
Canal Salat després de 
dos anys. CULTURA ● P 18

RIESGO FORESTAL  La sequía y las altas temperaturas disparan el peligro. ■ TEMA DEL DÍA 4
BALEARS

La sobrecarga de una red 
eléctrica obsoleta eleva 
el riesgo de incendios 

LOCAL ● Página 6 
Marc Pons deja  
el gabinete de la 
ministra y será 
comisionado  
de energías  
verdes 
para  
las islas

El Govern ve 
difícil replicar 
la limitación 
de cruceros  
a los aviones 

A diferencia de lo que sucede 
en Autoridad Portuaria, la co-
munidad autónoma no tiene 
voz ni voto en AENA. ● Pág. 11

 En solo unos días se han registrado tres 
fuegos por la misma causa: saltan chispas  
de las torretas que al caer prenden fuego 

LOCAL ● Página 7 
La juez también 
tumba la sanción del 
Colegio de Médicos 
a Nadiya Popel

SUCESOS

El conductor del 
atropello mortal 
de Ciutadella iba a 
menos de 40 km/h 
 ● Página 9

El joven de la falsa 
bomba: «Fue una 
broma, lamento  
lo que provoqué» 
 ● Página 7

 Los bomberos urgen a que se mejore el 
mantenimiento del tendido y relacionan 
lo sucedido con el mayor consumo estival

JOSEP BAGUR GOMILA  

Una mancha 
sospechosa  
en Son Bou

 Tres depuradoras vierten el  
agua tratada en El Prat, pero Alaior 
descarta el origen fecal LOCAL ● Página 5

Borja Marqués, 
un abogado de la 
Isla que asesora 
en el museo de 
LaLiga ● Página 26D

E
P
O

R
T
E
S Raül Capó: «El año 

próximo queremos 
ganar un título» 

● Página 25

Javi Zamora, 
«orgulloso» de  
los chicos y de la 
plata en la Copa 
del Mundo ● Página 27

LOCAL ● Página 6 
Emergencias ya 
rechazó en 2015 las 
pulseras de Sant 
Joan por seguridad


