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La fira recupera 
l’alegria després de 
les restriccions
Les atraccions tanquen a 
Maó un estiu de festes en 
què han comptat amb molta 
assistència. MIRA ● Pàgina 21

Periodistas de la 
teoría a la práctica

Pablo, Araceli y Andrea finalizan 
hoy sus prácticas de periodismo 
en ‘Es Diari’. LOCAL ● Página 10

El «Parenòstic» 
d’Anna Ferrer, 
premiat a Sant Boi
El Festival Altaveu reco-
neix la tasca de recupera-
ció de cançons tradicio-
nals. CULTURA ● Pàgina 18

LOCAL

LOCAL ● Página 5 
Susana Mora pide 
«gestionar el éxito 
de Menorca» en 
vez de lamentarse  
por la masificación

El Consell se 
alía con los 
alcaldes para 
mejorar con 
la ecotasa el 
ciclo del agua
Presenta nueve proyectos a 
financiar por valor de 17 
millones. La decisión final 
será del Govern. ● Página 6

LOCAL ● Página 8 
Caza más de 20 
ratas en su casa 
de Ciutadella  
por culpa de un 
solar abandonado

 El Consell invertirá dos millones 
en cuatro meses para que todos los 
titulares de la T-Jove,  T-General y 
T-Mes  puedan viajar sin pagar

 La medida, cofinanciada por el 
Estado, se prolonga hasta fin de 
año y a partir de 2023 se restringe 
la gratuidad a jóvenes y jubilados

DEPORTES

Pep Sansó: 
«A la Balear 
le importan 
las cuatro 
islas»

El Atlètic 
recupera el 
equipo sub 19, 
un icono del 
club ● Página 24

Todas las tarjetas del 
bus se podrán recargar 
gratis desde mañana

PLAN DE CHOQUE  Rectifica su anuncio inicial del 70 % pese a los informes en contra. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Las captura con comida.

 
 
 
Viajeros 
aguardan 
su trans-
porte en  
la estación 
de autobu-
ses de Maó.GEMMA ANDREU  

El nuevo presidente 
de la FFIB asegura que 
el organismo no solo 
mirará «por Mallorca» 
y anuncia una 
gestión 
continuista 
● Página 25

JOSEP BAGUR GOMILA  

Más coches por Son Blanc

 En julio desembarcaron 
458 automóviles al día, más 
que en 2021 y 2019 LOCAL ● Página 7


