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12.000 personas 
vibran con Pèl de 
Gall en Mallorca
El grupo menorquín fue uno 
de los protagonistas del estre-
no en la isla del festival Canet 
Rock. CULTURA ● Página 18

«Las canciones de 
Mecano siempre 
van en mi maleta»
Ana Torroja actuará el sába-
do por primera vez en la Isla  
dentro del Lazareto Festival  
CULTURA ● Página 17

El Plan Hidrológico borra 
la desaladora de Maó y la 
conexión con Ciutadella
 La obra se anuncia desde hace 
15 años, pero no se ha realizado y 
ahora cae en el olvido por falta de 
voluntad política o reivindicación

CRISIS DEL AGUA  La planta de Ponent funciona a solo un tercio de su capacidad. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

«Confiamos en el 
potencial de 

Menorca, hoy 
el lujo es lo 
natural y  
lo local » 
● Página 7

  Sant  Jaume bull a 35º C, però avui entra el vent    MIRA ● 20 a 22

❝
Alberto Lalinde 
 

MELIÁ HOTELS

La Tramuntana al rescat

JOSEP BAGUR GOMILA  

Defensa ve difícil dar más 
agua como le pide Maó ■ Página  5

LOCAL ● Página 9 
Multan con 135.000 
euros a una finca de 
Maó por organizar 
eventos sin licencia 

BALEARS

El director  
del IB-Salut: 
«Si me hubiera 
dado cuenta  
no lo habría 
firmado»
Juli Fuster se despide del car-
go tras la sentencia por parti-
cipar en una oposición donde 
ganó su hija. ● Página 11

Peces muertos en 
Es Grau por las 
altas temperaturas
También se ha elevado la  
salinidad de S’Albufera, 
aunque el nivel del agua se 
mantiene. LOCAL ● Página 6

LOCAL

Las ayudas al 
comercio se 
agotan y dejan 
la mitad de las 
peticiones 
fuera ● Página 8

El Mercadal abre 
pretemporada y 
‘Satrus’ muestra 
su confianza total 
● Página 26D
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S Albert Torres, «muy 

orgulloso por la Isla», 
tras su llegada a París 

● Página 24

Oro de España de 
Joan Mir y plata 
de Núria Bosch, 
en el Nacional de 
BTT ● Página 25


