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La visió del temor i 
la fascinació de 
Carles Gomila
La galeria Vidrart de Ciuta-
della exposa 32 obres de 
l’artista amb el títol «Creatu-
ra». CULTURA ● Pàgina 19

L’orgull del caixer, 
al cartell de les 
festes de Gràcia
El pintor ferrerierenc Car-
los Mascaró és l’autor de la 
imatge que il·lustra cartell i 
programa. MIRA ● Pàgina 22

Sant Lluís manté 
l’essència de les 
festes patronals
Ahir es va presentar el 
programa, que incorpora 
algunes petites novetats. 
MIRA ● Pàgina 23

TEMPORADA  Ashome detecta una ralentización de las reservas para el cierre de campaña, 
pero quedan pocas plazas por vender  PIME, en cambio, es más pesimista . ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

LOCAL

Los hoteles se aseguran 
una ocupación del 90 % 
hasta fin de septiembre  

Puertos dicta 
por sorpresa 
el desalojo de 
la empresa 
que gestiona 
el varadero

Ante la falta de acuerdo, el 
ente portuario prescinde de 
un día para otro de las em-
presas locales Pedro’s Boat y 
Nautic Center, que se llevan 
sus grúas. ● Página 6

S
U
C
E
S
O

S

Investigan 
el vertido de 
purines en 
un torrente 
de Maó

DEPORTES

El Mercadal va 
a por Politino 
tras agradar y 
quiere atar un 
nuevo central 
● Página 25

Albert Torres finaliza 
quinto en su regreso a 
un Europeo ● Página 26

En la UCI 
tras chocar 
con un 
camión en 
la carretera 
de Fornells

GEMMA ANDREU  

Izar al policía local, 
una costumbre que 
daña la imagen del 
cuerpo en Alaior 
● Página 8

La joven que notó  
el pinchazo en la 
verbena de Alaior 
denuncia el caso 
● Página 8

 La víctima iba en 
una furgoneta hacia 
Maó que invadió el 
carril contrario. ● Página 9

El tándem del  
CM Mahón, 
Triay-Vidal en 
Portugal a por 
el Mundial’22 
● Página 28

LOCAL

El GOB se plantea denun-
ciar el caso ante la Fiscalía 
ya que puede afectar al 
acuífero de los Vergers  
de Sant Joan. ● Página 7


