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El festival La Boca 
Erótica debuta en 
octubre en la Isla
El certamen de cortometrajes 
de temática sexual deja su se-
de en Madrid y se instala en 
Maó. CULTURA ● Página 18

Reflexión artística 
sobre el mercado 
de la belleza
La sala El Roser acoge la 
muestra colectiva «Viewer 
Discretion is Advised». 
CULTURA ● Página 17

Las anguilas de 
S’Albufera des Grau, 
con exceso de plomo
El Proyecto Anguimed con-
cluye que la situación de la 
anguila europea es bastan-
te mala. MIRA  ● Página 19

LOCAL

MIRA ● Página 20 
El origen británico 
de Es Castell aflora 
bajo el subsuelo  
del Teatro Salón

Dos meses  
sin vuelo para 
ir a Madrid  
a primera  
hora del día
Hasta la entrada en vigor de la 
OSP en noviembre las compa-
ñías dejan de lado al residente 
en sus horarios. ● Página 5

LOCAL ● Página 9 
Un centro para que 
los enfermos graves 
de salud mental se 
queden en la Isla

BALEARS ● Página 11 
Podemos y Més 
quieren aumentar la 
ecotasa durante los 
meses de verano

La recarga de tarjetas 
de bus se multiplica por 
siete desde que es gratis 
 El porcentaje de viajeros que hacen uso 
del abono en la línea Maó-Ciutadella ha 
subido del 24 al 37 por ciento en un año

TRANSPORTE  El Consell dedica funcionarios en exclusiva a tramitar los abonos. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
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a Yassin, que apunta  
a fichar por la Unión 

● Página 21

Arreglo de cara 
para el Municipal 
de Sant Antoni, 
hogar del Atlètic  
● Página 23

 La mayor demanda de pasajeros  no ha 
obligado por ahora a reforzar líneas a 
excepción  del bus urbano de Ciutadella 

El año de  
los golpes  
de calor

 Solo en la playa de 
Son Bou los socorristas 
han atendido 20 casos 
esta temporada 
LOCAL ● Página 8

Imagen de un entreno de salvamento  
llevado a cabo ayer en la playa de Son Bou.


