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Cala en Porter pone 
el punto y final a los 
jaleos estivales
La urbanización costera de 
Alaior ha disfrutado de un 
espléndido fin de semana 
de fiestas. MIRA ● Página 17

«Els artistes han 
assumit el context 
sociopolític»
Imma Prieto, directora des 
Baluard de Palma, oferirà 
una xerrada dia 29 a l’Illa 
del Rei.  CULTURA ● Pàgina 14

‘Tradició’ se  
lleva el premio 
Teatre de Butxaca
El público elige una obra 
que aborda el papel de la 
mujer en las fiestas de Sant 
Joan. CULTURA ● Página 15

REVISIÓN  La medida afecta a viviendas, agroturismos y hoteles rurales. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5 LOCAL

El PTI permitirá una 
única piscina por ‘lloc’ 
de un máximo de 35 m2

LOCAL ● Página 8 
Los profesionales 
del mar reiteran el 
riesgo de navegar 
sin titulación

Aulas fuera 
del colegio, 
recurso por 
el covid que 
permanece
Recinto Ferial de Maó y 
Centre de Convencions 
aún se utilizan para impar-
tir clases. ● Página 6

LOCAL ● Página 9 
La tramontana, un 
icono de la Isla 
que este verano 
apenas ha soplado

BALEARS ● Página 10 
El Govern pagará 
a su plantilla 20 
millones retenidos 
en la pandemia

 El Plan Territorial Insular fija también 
un límite en cuanto a su capacidad, que 
se ha establecido en 60 metros cúbicos

 El Consell prepara un modelo de 
ordenanza sobre ahorro de agua para 
que sirva de referencia a los municipios

El Hestia Menorca de 
la LEB Plata cumple 
frente al Pinta B de 
Liga EBA por 62-81 
 ● Página 19

Derrota del Mercadal en 
Eivissa ante el Independent

El Avarca cede 3-2 
por la tercera y la 
cuarta plaza en el 
Trophée Fémine’22 
 ● Página 24

DANIEL ESPINOSA 

El cuadro mercadalenc cede los tres primeros puntos de esta tem-
porada de Tercera RFEF después de jugar prácticamente una ho-
ra con un hombre menos al ser expulsado Raúl (2-0) ● Página 20

Gesta de España
 Supera a Francia y ata su cuarto 
Eurobasket (88-76) ● Páginas 18 y 19
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