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A los delfines les 
gusta visitar el 
puerto de Maó
Una pareja de delfines juega 
en el interior de la dársena, 
entre las embarcaciones.  
LOCAL ● Página 9

«La sordera nos 
convierte en 
invisibles»
En la Isla hay cien 
personas sordas que 
buscan respuesta so-
cial. LOCAL ● Página 8-9

Les cartes entre  
Vicenç  Guarner i 
Hernández Mora
Set anys d’un ric epistola-
ri són analitzats per l’in-
vestigador Albert Pons 
Mas. CULTURA ● Pàgina 14

CAMBIO CLIMÁTICO  Los registros de mayo fueron 2,1 grados superiores a la media de los  
últimos 70 años, en junio 2,9 grados más y en lo que va de julio, 1,7 grados. ■ PÁGINAS 4 Y 5

La Isla encadena tres 
meses con récords de 
temperaturas máximas

DEPORTES

Lluís Vidal 
 

ENTRENADOR

35,9 grados. Ayer se alcanzó 
esta temperatura máxima en Es 
Mercadal. El agua de mar llegó a 
los 30 grados. Foto: GEMMA ANDREU

❝
GEMMA ANDREU   

Gemma Triay cae 
en Málaga y no 
consigue sumar su 
octavo WPT 2022 
 ● Página 23

El lujo llega 
por mar
 Amarra el «Kolaha», propiedad del mayor empresario de Arabia Saudí LOCAL ● Página 9
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Es Castell i 
Fornells fan 
festa entre 
sol i ombra
Es Castell i Fornells van celebrar 
Sant Jaume i Sant Antoni  amb 
les seves qualcades. Al nord, 
amb més tranquil·litat i a l’est 
amb bulla intensa ● Págs 16-19El jaleo va començar as Castell a les 21 hores.  Foto:  PACO STURLA A Fornells es va reduir una volta del jaleo per la calor.  Foto:  GEMMA ANDREU

«Si hacemos las 
cosas bien hay 
equipo para estar 
entre los seis 
primeros en 
Tercera»  
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