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LOCAL ● Página 8 
El Consell recibe 
el reproche de la 
Sindicatura por las 
ayudas ‘a dedo’

«La EPA  
es  una base 
sólida  
para ser 
optimistas»
El ministro Félix Bolaños 
abre el ciclo de Tertúlies a 
la Fresca de Es Mercadal. 
 ● Página 9

LOCAL ● Página 6 
Meliá presenta  
el ‘Villa le Blanc’ 
como su modelo 
para Son Bou 
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El arte 
conquista un 
verano más  
la calle en 
Ciutadella  
MIRA ● Páginas 20/21

Un pregó que 
convida a reflexionar 
sobre la massificació
Cristòfol Moll Huguet inicia 
les festes des Migjorn Gran 
amb record, història i senti-
ments.  MIRA ● Pàgina 22

 HOY CON  
Es Diari 
 
El sabor de 
la crisis 
climática

Crecen las voces críticas 
con el Jaleo d’Ases por el 
sufrimiento del animal

PROTECTORA  La entidad cree que se puede mantener si se hace bien. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

NUEVA LEY 
 La próxima entrada 
en vigor de la Ley de 
Bienestar Animal pone 
en jaque un acto con 
un siglo de tradición

INCÓGNITA 
 Este año solo se va a 
celebrar en Es Migjorn 
Gran y Ferreries, y este 
último ya apuesta por 
otras alternativas

ANTECEDENTES 
 Sant Lluís deja de 
organizarlo por falta 
de voluntarios y Es 
Mercadal renunció 
para evitar el maltrato

D
E
P
O

R
T
E
S Alderete y 

Longarela, 
inseparables  

● Páginas 26 y 27

Ciutadella 
quiere atajar 
el descontrol 
de los barcos 
de alquiler
 La sucesión de tres 
accidentes en un día 
reabre el debate sobre la 
seguridad de una actividad 
que tiene su epicentro en 
Cala Galdana. LOCAL ● Página 7 Un bombero apaga las llamas de una embarcación calcinada este jueves en Cala en Turqueta.

Xavi 
Hernández 
encuentra 
nuevo equipo 
●  Página 27

C
U
LT

U
R
A El ‘Lazareto 

Fest’ se disculpa 
ante los fallos 
de organización 
● Página 19


