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Joan Manel Serrat, 
el vici de cantar i de 
viure intensament
El concert més esperat de 
l’estiu va confirmar l’idil·li 
de l’artista amb Menorca. 
CULTURA ● Pàgina 17

Guillermo de 
Olives Pons, el 
primer senador
Hoy se cumplen 20 años 
del fallecimiento de una de 
las figuras claves de la 
Transición. LOCAL ● Pàgina 8

OFERTA ILEGAL  Los pisos sin licencia cuelgan el cartel de completo en agosto. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5 LOCAL

La temporada alta toca a 
su fin y los inspectores de 
refuerzo siguen sin llegar SUCESOS ● Página 10 

Dos detenidos 
por un robo con 
fuerza en un 
apartamento

Las ‘escoletes’ 
definen contra 
reloj las horas 
que pagarán 
las familias
El decreto de gratuidad 
conlleva una adaptación del 
funcionamiento habitual de 
los centros. ● Página 5

 De las tres plazas presupuestadas el 
Consell solo ha cubierto una porque no ha 
podido ajustar su contratación a la ley DEPORTES

El Penya lamenta 
la baja del primer 
equipo y trabaja 
por recuperarlo 
● Página 32

Pol Molins, un 
‘uno’ cedido 
del Girona, 
para el Hestia
Bintaufa confirma 
la llegada del 
base 
catalán 
al LEB Plata. 
● Página 29

JOSEP BAGUR GOMILA   

 Podemos y el GOB atribuyen la falta de 
vivienda y la masificación al descontrol 
sobre el alquiler turístico irregular

La tormenta estival 
irrumpe a pedradas
 Paréntesis en la ola de calor con 
intensas precipitaciones LOCAL ● Página 6 y 7

Granizo del tamaño 
de pelotas de golf 
cae con fuerza y 
provoca daños en 
coches y jardines

Cancelaciones y 
múltiples demoras 
en los días más 
complicados para  
el aeropuerto

La obstrucción de 
los sumideros deja  
inútil la inversión en 
los pluviales del 
polígono de Ponent

 HOY CON  
Es Diari 
 
Especial de 
les festes  
de Sant 
Climent


