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La vuelta a los 
orígenes de un 
velero con historia
Karin y Eric han visitado la  
Isla con el yate que mandó 
construir para su retiro un  
actor holandés. MIRA ● P 22

Paca Florit  mostra 
l’essència de la 
Contramurada
La pintora i gravadora ciu-
tadellenca exposa uns 70 
quadres a la Sala del Roser  
a Ciutadella CULTURA ●  P. 19

El recorte del Jaleo 
Bus de Sant Martí  
será de 7 vehículos 
El Consell recupera las 
paradas en todos los pue-
blos, con reserva previa 
obligatoria. LOCAL ● P 10

TRANSPORTE  Los precios por billete pasarán de una media de 37 euros a un mínimo de 50 ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

LOCAL

Ryanair anticipa el fin 
de los vuelos ‘low cost’ 
con la subida de tarifas

LOCAL ● Página 7 
Las obras del carril 
bici cortan por error 
el gas en todo Maó 
durante tres horas

El aeropuerto 
alcanzó en 
junio cifras 
propias de la 
temporada alta
El mes pasado llegaron a Me-
norca solo 18.000 pasajeros 
menos que en agosto de 2021. 
Eso permite afirmar que junio 
se ha incorporado a la tempo-
rada alta. El mercado británi-
co recupera peso.

LOCAL ● Página 8 
Los comerciantes se 
suman a las quejas 
por las aguas del 
Prat de Son Bou 

Marc Pons, 
con  rango de 
subsecretario 
en su nuevo 
cargo ● Página 8

Cuenta atrás  
para tener 
una central 
sin emisiones
 Endesa certifica el 
final del uso del fuel en 
Maó y mantiene para 
2040 el escenario de una 
planta cero emisiones, lo 
que descarta también el 
gas natural LOCAL ● Página 6

Visita ayer de las autoridades a la central de Maó para explicar el cambio de fuel a gasoil.

JOSEP BAGUR GOMILA   

DEPORTES

Carlos Sintes 
seguirá un 
año más en  
Es Castell  
● Página 26

Pallicer y Reurer ganan 
en Es Mercadal ● Página 25

Los Nogales, 
el campo que 
originó el  
CD Migjorn  
● Páginas 28 y 29


