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Maó consigue ahorrar 
agua y descarta aplicar 
ahora más restricciones
 Los grandes consumidores se suman a 
la campaña y reducen el uso; en el lavado 
de coches se resta presión y tiempo

AGUA POTABLE  Pese a que no ha llovido una gota en julio mejora la situación local. ■ TEMA DEL DÍA 4 Y 5

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
 
La revista 
Pronto
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A punto de cumplir los 50

Los secretos de Letizia 

para mantenerse joven

POR UN NUEVO  
VIRUS QUE CONTAGIA 

A HUMANOS

ALERTA EN CHINA

LAS VACACIONES 
DE LOS FAMOSOS

Emotivo  adiós a Olivia  
Newton-JohnJOHN TRAVOLTA: «Volveremos  

a estar juntos  
de nuevo»

FLORA GONZÁLEZLA CHICA  
DEL TIEMPO  
DE CUATRO:  «Si en otoño  no llueve,  estaremos  perdidos»

LA REVISTA MÁS VENDIDA DE ESPAÑA

 Los acuíferos de la Isla están al 43 por 
ciento, un nivel muy bajo, y Maó consigue 
5.000 hectómetros cúbicos de Sant Isidre

LOCAL

LOCAL ● Página 7 
Los ganaderos crean 
una organización  
para negociar el 
precio de la leche

La noche más 
tórrida en la 
Isla en cinco 
décadas con 
26,7 º   ● Página 8

DEPORTES

Joan Goñalons 
hace brillar la 
cantera del fútbol 
menorquín 
 ● Página 24

Unos  1.500  
corredores 
bajo la luna 
llena ● Página 23

Restaurantes sin luz en 
el puerto de Ciutadella: 
¿Quién paga la factura?

 Han sufrido tres cortes de 
luz  en cuatro días de esta 
semana en hora punta, con 
tensión con los clientes, impago 
de cenas y una imagen turística 
«tercermundista». LOCAL ● Página 7

En el restaurante S’Amarador ayer a las 12 del mediodía, sin electricidad, no podían atender a los clientes.  Foto:  JOSEP BAGUR GOMILA

Alaior vessa de gent i 
fa suar cada gota de 
les seves grans festes
Sant Llorenç viu la primera jornada de festa 
amb una gran passió i sota un sol de risc per a 
les persones més sensibles.  MIRA ● Pàgines 19-21 S
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CULTURA

El ministro de 
Cultura visita Ca 
n’Oliver y la Illa 
del Rei ● Página 13

Iceta con la autora de «Identitats»


