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50 años después de 
la carrera de lanchas 
alrededor de la Isla
El pasado fin de semana se 
reunieron algunos partici-
pantes y una embarcación 
restaurada. MIRA ● Página 22

«La India tiene 
sabor a tradición  
y modernidad»
La bailarina Nuria Salas 
participa mañana en los 
Fosquets de Lithica con Tal-
factory. CULTURA ● Página 19

Ca n’Aguedet, un 
espacio para la 
reinserción laboral
Caritas inicia un proyecto 
con el que se formará perso-
nal para el sector de la res-
tauración. LOCAL ● Página 10

SITUACIÓN LÍMITE  No descarta racionar el suministro si no empiezan a ahorrar. ■  LOCAL 7
LOCAL

Maó localiza 50 grandes 
consumidores de agua y 
les insta a gastar menos

LOCAL ● Página 9 
Un error de la Ley  
de Consells obliga  
a Podemos y Cs  
a compartir grupo

El ‘chollo’ del 
Imserso: diez 
días con todo 
incluido en un 
hotel por 236 €

El Gobierno mantiene intac-
tos los precios que pagará a 
los hoteleros de la Isla el pró-
ximo invierno, a pesar de  
la inflación. ● Página 6

 Están relacionados con las actividades 
náuticas, los ‘rent a car’ o el turismo y se les 
pide bajar la demanda a lo imprescindible

Protección sin 
multas para la 
posidonia: 14 
actas en dos años
 Este año se pasa de tres a cinco 
barcas, una de ellas del Consell, que 
cubrirá la costa norte. LOCAL ● Páginas 4 y 5

JOSEP BAGUR GOMILA  

El patrón de la nueva barca de 
vigilancia del Consell se dirige al 
patrón de un yate en Fornells.

 Los consumos urbanos representan el 
63 % del caudal que se extrae de los pozos 
de la Isla frente al 16 % de los usos agrícolas

El delantero 
nacido en Maó 
Jon  Bautista 
se va al Eibar 
 ● Página 28D
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S Gemma Triay, de 

vacaciones tras 10 
finales y 7 victorias 

● Página 26

Penya, Atlètic 
y Sami, con 
proyectos de 
continuidad 
 ● Página 27


