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La energía de Ara 
Malikian lanza el 
‘Lazareto Festival’
La primera edición del cer-
tamen se estrena con el po-
tente espectáculo del violi-
nista. CULTURA ● Página 16

Aires des Barranc: 
el fandango més 
arrelat a la tradició
El grup folklòric recupera la 
festa del 75è aniversari amb 
una gran ballada a Ferreries. 
MIRA ● Pàgina 19

TRANSICIÓN  Suspenso para las primeras experiencias con la movilidad eléctrica. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5 LOCAL

El salto al coche eléctrico 
se frena por una red de  
carga escasa y poco fiable

LOCAL ● Página 6 
Los amarres de la 
Colàrsega de Maó, 
a concurso para  
el mejor postor

«Los fondos 
de inversión  
se están 
adueñando 
de nuestros 
puertos»
Antonio Hernández, presi-
dente del ‘Marítimo’ de 
Maó, advierte que las em-
presas locales 
quedan 
arrinconadas.  
● Página 6

 Obligados a ofrecer vehículos libres de 
emisiones, los ‘rent a car’ denuncian los 
problemas que se encuentran sus clientes

BALEARS ● Página 13 
El Govern dispara 
la previsión de 
gasto tras recibir 
más del Gobierno

 El Govern les advierte de que «no es 
excusa» para incumplir el mínimo legal 
de flota ‘verde’ y amenaza con sanciones

FORO ILLA DEL REI

Una isla que lleva 
la música en su 
ADN, la apuesta 
del Foro 2022 
● Página 10

BOMBERS DE MENORCA  

El rescate  
más difícil
 Un joven estudiante 
cae de 15 metros en Cala 
Morell mientras seguía 
unas aves LOCAL ● Página 9

D
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S Joshua Tomaic, tercer 

fichaje del Hestia, tras 
cinco años en la NCAA 

● Página 21

El ciclismo alaba 
y aplaude el  
debut de Albert 
Torres en el Tour  
● Páginas 22 y 23

 AVUI AMB  
Es Diari 
 
Especial 
festes  
de Sant 
Cristòfol


