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‘Toftevaag’, la gran 
aventura de vetllar 
pel benestar del mar
El projecte «Todos por el 
mar» fa escala a Maó per fer 
un seguiment de les aigües 
de l’Illa. MIRA ● Pàgina 20

Los benjamines  
de los Vespres 
d’Art de Baixamar
Clara Villalonga y Javier 
Restrepo participan hoy en 
la última jornada de este 
evento. CULTURA ● Página 17

La antigua estación 
marítima de Maó, 
espacio de cultura
La primera planta del edi-
ficio portuario acogerá 
una sala de exposiciones. 
CULTURA ● Página 18

GRATUIDAD COMPLEJA  A pocos días de comenzar las clases persisten las incógnitas sobre 
las cuatro horas que abona el Govern, ya que los trámites avanzan con lentitud. ■ TEMA DEL DÍA 4

LOCAL

Las ‘escoletes’ afrontan el 
inminente inicio de curso 
con inquietud y dudas

LOCAL ● Página 6 
Hoteles rurales y de 
interior aumentan 
tanto la oferta como 
el nivel de ocupación

Diez huertas 
desperdician 
18 toneladas 
de alimentos 
en 7 meses
Leader adopta diversas inicia-
tivas para evitar que se echen 
a perder ingentes cantidades 
de verduras por diferentes 
causas. ● Página 7

LOCAL ● Página 9 
Detenido un joven  
al irrumpir en la 
pista del Aeropuerto 
saltando la valla

DEPORTES

Gonyalons  
no seguirá en 
Esports tras 
esta legislatura 
● Página 26

Albert Torres seguirá  
en el Movistar Team la 
próxima temporada 
● Página 24

El bus gratis 
provoca un 
incremento  
de nuevos 
usuarios
 Aumentan esta semana 
las citas para adquirir 
tarjetas que desde hoy 
permiten viajar gratis por 
carretera LOCAL ● Página 5 Tres mujeres adquieren su nueva tarjeta de transporte en las oficinas del Consell de Ciutadella.

JOSEP BAGUR GOMILA  

El Ferre sumará 
esta semana 
300 partidos en 
Liga Nacional   
● Página 27


