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La historia del 
‘Ciutat de Maó’                
en 25 cuadros
La sala Sant Antoni acoge 
una muestra retrospectiva 
con las obras ganadoras del 
certamen. CULTURA ● Página 23

Un pregó de  
festes molt artístic 
a Sant Climent
Sandra Pons va fer un qua-
dre en directe i Andrew 
Royce Orrey, Santclimenter 
de s’any. MIRA ● Pàgina 22

Ferreries, preparat 
per rebre les 
esperades festes
Ahir vespre es va presen-
tar el programa dels espe-
rats dies de Sant Barto-
meu. MIRA ● Pàgina 19

ENERGÍA  Las medidas de ahorro y el mayor autoconsumo no surten aún efecto. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

La Isla bate su récord de 
consumo eléctrico pese a 
los precios y restricciones  LOCAL ● Página 6 

Ponen vigilancia 
en las paradas de 
bus de Ciutadella 
por los incívicos

Un motorista 
en la UCI y 
otro a Son 
Espases tras 
un accidente
Iban en la misma moto 
que se salió de la carretera 
de Fornells. ● Página 6

DEPORTES

Albert Torres 
se prueba en 
Munich de cara 
a sus objetivos 
 ● Página 29

Arroyo, un 
director de 
gran talento 
para Hestia 
 ● Página 27

Pons de Coca 
compaginará  
Boscos sénior y 
la dirección del 
‘Ferre’ ● Página 28 La música como un 

motor en marcha,  
en el Foro Illa del Rei

 500 personas  
asisten al encuentro 
en que se reivindica 
el valor de la música 
para el crecimiento. 
LOCAL ● Páginas 8, 9 y 10

GEMMA ANDREU  

LOCAL ● Página 7 
Médicos sin aire 
acondicionado  
en las urgencias 
del Canal Salat

LOCAL ● Página 11 
Alaior ampliará  
al fin los pisos 
sociales tras un 
pacto con el Ibavi

 Julio se salda con cotas sin 
precedentes, por encima de 
cualquier mes de agosto,  por el 
auge turístico y las olas de calor

La primera noche de apagado 
baja la demanda 20 minutos


