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El patchwork des 
Migjorn es refà 
d’un atac vandàlic
Les creadores dels elements 
ornamentals els han tornat a 
col·locar després de la des-
trossa. MIRA ● Pàgina 19

Avalanx, el nou 
espectacle musical 
d’Isaac Mascaró 
L’exdirector de la Banda de 
Música des Migjorn el pre-
senta aquest divendres a 
Alaior. CULTURA ● Pàgina 15

Maó previene las 
aglomeraciones en 
la noche de Serrat
Pide a las 2.000 personas 
que vayan con antelación 
por si hay problemas con los 
tickets. CULTURA ● Página 18

ÁVERÍA GRAVE  El Ayuntamiento volverá a cortar el suministro a primera hora después de 
localizar bajo tierra la rotura de la canalización principal que abastece al pueblo . ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

LOCAL

Ferreries afronta hoy  
el tercer día sin agua 
por una fuga en la red 

Los horarios 
del transporte 
público se lo 
ponen difícil  
a los turistas
En pleno verano el servicio ha-
ce imposible, por ejemplo, salir 
a cenar y fuerza el uso del co-
che particular o el taxi para 
moverse por la Isla. ● Página 6

FORO ILLA DEL REI

«Los medios del 
Conservatorio  
no están a la 
altura de  
lo que se  
necesita» 
● Página 9

❝
Mar Vidal 
 

DIRECTORA DEL 
CONSERVATORIO

DEPORTES

El Hestia tienta 
al base Molins de 
Girona y Arroyo, 
a punto de fichar  
● Página 23

Adrià Mesa, 
ex Menorca, 
frenesí por 
los caballos 
● Página 22

JOSEP BAGUR GOMILA  

Cubos y garrafas de agua sustituyen la falta de agua corriente.

Menorca entra 
en la campaña 
contra los 
pinchazos en 
zonas de ocio  
● Página 8

Cris Torrent y 
Antoni Seguí, la 
dupla histórica 
para el Mundial 
● Página 24

LOCAL

Nadiya Popel 
pide no usar 
mascarilla 
en su vuelta 
al hospital
La gerencia no le asigna 
tareas a la espera de que  
un informe médico de-
muestre que llevarla per-
judica su salud. ● Página 7 La doctora Nadiya Popel.

 Vecinos y comerciantes viven 
con resignación la falta de un 
suministro básico en pleno verano    
 Bares, restaurantes, panaderías 
y peluquerías se sitúan entre las 
actividades más perjudicadas


