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Bep Marquès 
se alía con sus 
amigos para 
publicar un 
nuevo álbum  
CULTURA ● Página 16

Apunts per enaltir 
l’amena història  
de tot un poble
El pregoner Toni Seguí 
s’encarrega d’obrir les fes-
tes patronals de Sant Lluís.  
MIRA ● Pàgines 18 i 19

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
Gerard 
Schroder, 
firme

Los 50 ‘llocs’ que solo 
venden leche pierden 
13 céntimos por litro

LA CRISIS DEL CAMPO  Los 0,42 céntimos que perciben no cubren costes y la situación se hace insostenible. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

SUCESOS ● Página 7

LOCAL ● Página 6 
Operación retorno 
de agosto con cerca 
de 600 vuelos en el 
aeropuerto insular

El sector 
ganadero 
apoya el giro 
estratégico  
de Coinga
Lo ven como una oportuni-
dad para enfocar la produc-
ción hacia productos lácteos 
con un mayor valor añadido 
que la leche envasada. Afir-
man que la mayor viabilidad 
está en el queso.● Página 5

BALEARS ● Página 10 
Cada traslado en 
avión ambulancia  
le cuesta al Govern 
6.500 € de media 

Denuncian un 
intento de 
violación tras 
las fiestas de 
Sant Climent  

DEPORTES

El viento 
de norte 
regala un 
excelente 
estreno

Alzan la voz 
contra el paso 
de camiones 
por el centro 
de Ciutadella
 Los vecinos denuncian 
que se incumplen los 
horarios de reparto y que 
las fachadas sufren daños 
por los continuos roces Las dimensiones de algunos vehículos dificultan su paso por las callejuelas del centro.

JOSEP BAGUR GOMILA  

LOCAL ● Página 8

El Sporting de 
Mahón pone  
en marcha su 
proceso electoral

Las condiciones meteo-
rológicas permiten dis-
frutar de un gran espec-
táculo en el puerto de 
Maó. ● Páginas 20 y 21

El club pre-
senta además 
la indumen-
taria de sus 
equipos para 
la próxima 
temporada 
● Página 22

Marta Sales: 
«Somos 
reserva, pero 
hay temas 
pendientes» 
● Página 9

LOCAL


