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Alcalfar se queda 
sin antorchas en su 
noche más mágica
La centenaria iluminación de 
la cala se hizo con leds por or-
den del Govern ante el riesgo 
de incendio.  LOCAL ● Página 8

Molta calor i 
magnífic ambient  
a Sant Climent
Els bots dels cavalls fan re-
viure la festa en un jaleo amb 
gran presència de residents i 
visitants. MIRA ● Pàgines 14 i 15

 HOY CON  
Es Diari 
 
Especial 
festes de 
Sant 
Bartomeu

Discreto debut 
de Triay-Vidal, 
del CM Mahón, 
en Portugal  
● Página 31D

E
P
O

R
T
E
S «Muchas ganas de ir a 

Menorca y empezar», 
en el nuevo Avarca 

● Página 29

Tripleta histórica 
de Menorca en el 
Mundial ciclista 
XCO de Francia 
● Página 31

Los torrentes siguen 
sin limpiarse un año 
después de la riada
 La Conselleria anunció en el Parlament 
actuaciones en cinco puntos de Ferreries 
y Es Mercadal, pero no se han ejecutado

DEMORA  El Govern achaca el retraso a la tramitación de las autorizaciones. ■ TEMA DEL DÍA 4

 Los payeses, indignados por la inacción 
de la administración pública cuando tres 
de los proyectos están ya elaborados

LOCAL

LOCAL ● Página 6 
La nueva directiva 
de Binibèquer Vell 
exige soluciones 
a la masificación

El gestor del 
varadero 
rechaza la 
oferta de su 
predecesor

La falta de acuerdo para 
mantener su operativa en 
el Cós Nou frustra cientos 
de izados.  ● Página 5

LOCAL ● Página 8 
La maleza de la 
carretera de Son 
Bou, un riesgo 
para los ciclistas

BALEARS ● Página 10 
Balears hacia la 
superpoblación: 
170.000 personas 
más en 2035

  La Gran Migjornale 
sedueix centenars de 
visitants  CULTURA ● Pàgina 16

Un poble 
immers en l’art

GEMMA ANDREU  


