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La energía  
de las fiestas 
en el primer 
disco de la 
Banda de Maó 
CULTURA ● Página 16

Sant Lluís brilla en 
el regreso de sus 
fiestas patronales
El tiempo da una tregua y se 
alía con los santlluïsers que  
recuperan su ansiada celebra-
ción. MIRA ● Páginas 20 a 22

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
 
La revista 
Pronto y  
El Económico

Menorca es la zona de 
España que tiene más 
piscinas por habitante

LA CRISIS DEL AGUA  Hay cerca de 10.000, las mismas que en Eivissa, pese a tener 57.000 residentes menos. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Cada año se 
evaporan 730 
millones de 
litros de agua 
por el calor
Las pérdidas por evaporación 
de las piscinas de Menorca 
equivalen al 73 por ciento del 
suministro de agua potable 
de la desaladora de Ciutade-
lla. Las altas temperaturas, 
además, agravan la situación. 

DEPORTES

Intriga 
hasta el 
último  
día de la 
regata

Las nuevas 
playas para 
perros, a 
cuentagotas
 Maó sigue el ejemplo 
iniciado por Es Migjorn y 
Ciutadella y permitirá su 
presencia en Cala Teulera 
y Biniparratx mientras el 
resto de municipios se 
resisten a autorizarlo En la temporada de baño, de mayo a octubre, es casi imposible llevar una mascota al mar. 

PACO STURLA  

LOCAL ● Página 8

Empate a puntos en 
cuatro de las cinco  
categorías de la Copa 
del Rey de Barcos de 
Época. ● Páginas 24 y 25

Las Islas 
serán el 
destino más 
caro del 
Mediterráneo 
en 2023

BALEARS

LOCAL ● Página 7 
El Consell contrata 
tres drones para 
perseguir la pesca 
furtiva desde el aire

La subida de precios en 
los sectores turísticos 
para el verano rondará 
el 20 %. ● Página 10

«Casi nunca 
compramos 
producto local y 

eso es 
trágico»  
● Página 9

❝
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