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De les bandes de 
joves a la retrobada 
com a solistes
Bep Camps i José Pons, refe-
rents dels anys 70, presenten 
junts els seus discs en solita-
ri. CULTURA ● Pàgina 18

Més de 17.000 
envasos recuperats 
i 5.000 gots repartits
Una important participació 
a les accions per la sosteni-
bilitat de les festes patro-
nals. MIRA ● Pàgina 22

Deseado Mercadal, 
en una mostra 
sobre la migració
L’exposició de Daniel Gar-
cía Andújar es pot veure 
as Baluard de Palma.  
CULTURA ● Pàgina 19

PAGA EL CONSELL  Asume la parte que no cubre el decreto del Govern. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

La ‘escoleta’ será gratis 
al cien por cien para los 
alumnos de 2 a 3 años

LOCAL ● Página 9 
Ciudadanos centra 
el curso político que 
ahora empieza en  
el municipalismo

Morlà plantea 
que los taxis 
temporales 
cojan clientes 
en toda la Isla
La consellera propone que los 
vigilen policías en segunda 
actividad. ● Página 6

 El anuncio se precipita después de que 
Alaior y Es Migjorn informaran de que 
iban a costear más allá de las cuatro horas

BALEARS ● Página 12 
Los hoteleros 
rechazan subir la 
ecotasa y cargan 
contra el Govern

DEPORTES

Joshua Brown, 
ADN menorquín 
en el equipo de 
natación de EEUU  
● Página 27

El Hestia  
no cierra la 
puerta del 
mercado 
 ● Página 26

 El PP se atribuye haber propiciado la 
medida y el conseller Maria acusa a los 
populares de romper la unidad de acción
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Menorquina, en el plato El acto de 
presenta-
ción  en Ca-
la en Bosc.  
Foto:  JOSEP 

BAGUR 

Desde hoy y hasta el 2 de octu-
bre, 31 restaurantes de la Isla 
promocionarán el sabor local en 

una cita marcada por la vuelta a 
la normalidad y la Región Gas-
tronómica Europea. ● Página 21

La reforma del 
Victoria Playa 
moverá más 
de 10 millones 
de euros de 
inversión
 El Ayuntamiento de Es 
Migjorn Gran aprueba la 
licencia para modernizar 
el establecimiento hotelero 
de Sant Tomàs LOCAL ● Página 7 El hotel de la empresa mallorquina Playamar y Turismo SA pasará a ser de cuatro estrellas.
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