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Las bibliotecas 
necesitan el doble 
de su espacio actual
El plan estratégico encargado 
por el Consell apunta que re-
quieren un 40 por ciento más de 
personal. CULTURA ● Página 16

El Rey Neptuno 
vuelve a aparecer 
por Cala en Porter
La urbanización de Alaior re-
cupera unas fiestas muy vin-
culadas a la actividad en la 
playa.  MIRA ● Página 22

Los restos de animales 
de Milà proceden de 
sacrificios en matadero
 La empresa encargada de gestionar la 
planta niega rotundamente que exista 
una mala praxis deliberada por su parte

PRIMEROS INDICIOS  Las características de los residuos descartan que sean de fincas. ■ LOCAL 7

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
 
La revista 
Pronto y  
El Económico

 Los dos mataderos rechazan cualquier 
responsabilidad aunque admiten que 
proceden de una instalación profesional

LOCAL

LOCAL ● Página 9 
Red Eléctrica ya 
sondea el lecho 
marino para ubicar 
el segundo cable

El consorcio 
en rústico 
acumula más 
de 10 millones 
sin cobrar

El Consell acumula 29 millo-
nes sin gastar tras ejecutar solo 
un 14 por ciento de las inver-
siones previstas. ● Páginas 4 y 5

Seis viviendas sin 
electricidad en el 
cuartel de Ciutadella

 La Guardia Civil 
podrá recuperar 
estos pabellones, 
ahora cerrados,  
con la ayuda del 
Consell LOCAL ● Página 8

JOSEP BAGUR GOMILA  

La falta de mantenimiento en el edificio es evidente y se prevé rehabilitarlo próximamente.

David Rioja y Mari Allés, 
los más veloces de la noche

Vidal dice  
que Yassin «ha 
decepcionado»  
al Mercadal y se 
centra en el Penya 
● Página 27

El podio femenino, con Mari Allés en el centro.  Foto:  B.M.

DEPORTES

Gemma Triay  
y Ale Salazar 
juegan para ganar 
su octavo título del 
año 
● Página 30

Antonio Saavedra y Lena Moll, por su parte, ganan en la carre-
ra de 13 kilómetros de la Trail dels Fars Nocturna, de trazado 
muy exigente; en la prueba de 23 kilómetros, Allés reeditó la 
victoria de 2021. ● Páginas 24 y 25


