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Pedra en Viu, cinco 
años trabajando con 
la cantera artística
La muestra escénica del festi-
val Pedra Viva acoge en tres 
jornadas nueve proyectos loca-
les.  CULTURA ● Página 17

«Las experiencias 
nuevas siempre 
son un gran regalo»
Christina Rosenvinge actuará 
el 3 de septiembre en el ‘Princi-
pal’ en la fiesta de presentación 
del Cranc. CULTURA ● Página 16

La patronal niega que la 
temporada dé beneficios 
para subir sueldos al IPC

MERCADO LABORAL  Rechazan de plano el aumento del 10 % que reclaman los sindicatos tras 
el éxito del verano  Afirman que la inflación se ‘come’ los márgenes comerciales. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

SUCESOS ● Página 8 
Un vecino salva a un 
bebé de ahogarse 
en una piscina  
de Cap d’Artrutx

LOCAL ● Página 8 
Salud pone a Nadiya 
Popel al frente de la 
Unidad de Calidad 
del ‘Mateu Orfila’ 

BALEARS

Balears sube 
los impuestos 
a la compra  
de viviendas 
de superlujo
El recargo en las transmisio-
nes patrimoniales se aplicará 
a partir de 2023. ● Página 11

LOCAL ● Página 7 
Maó habilitará un 
espacio para las 
autocaravanas ante 
el ‘boom’ del sector

Solo un tercio de  
las tortugas que se 
rescatan sobreviven 
En lo que va de año se han 
registrado diez avistamien-
tos en la Isla de ejemplares 
en peligro. LOCAL ● Página 6

DEPORTES

Rafa Nadal, con 
afán de éxito 
para el Open de 
Estados Unidos  
● Página 28

El Hestia 
Menorca fi-
cha al joven 
pívot fran-

cés, proveniente 
del Boulogne-Le-
vallois ● Página 24

NICO MARTÍNEZ  

FESTES DE SANT LLÚÍS

Un final de 
fantasía para 
la fiesta a  
pie de calle

El desfile de carrozas, ameni-
zado por música en directo y 
los gigantes, fue el colofón de  
un fin de semana donde los 
vecinos se han entregado a la 
fiesta. ● Páginas 19 a 21

‘Viveka’, 
ganador
 El barco americano 
gana la Copa del Rey en 
‘Big Boats’ ● Páginas 22 y 23

JOSEP BAGUR GOMILA   

Maxime 
Yomi, 
músculo 
para la zona


