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El secret matemàtic 
de les pedreres i el 
patrimoni de l’Illa
Un llibre descriu la presència 
dels números a espais com 
Líthica, Santa Maria i el Claus-
tre del Carme. MIRA ● Pàgina 20

Hauser & Wirth 
aguanta el ritme en 
el seu segon any
Més de 54.000 persones 
han visitat l’exposició de 
l’artista Rashid Johnson. 
CULTURA ● Pàgina 19

Los Enderrock de 
Dos sipiots, Ja t’ho 
diré y Mezquida
Antònia Font fue el triun-
fador de la noche en el 
Teatre Principal de Palma. 
CULTURA ● Página 17

INVERSIÓN DE 50 MILLONES  Red Eléctrica la instalará en Es Mercadal. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

La batería cubriría la 
demanda de 45 minutos 
en caso de gran avería

El ‘misterio’ de 
agosto en la 
Isla: 51.000 
visitantes más 
cada día que 
plazas legales
Los datos de presión humana 
del Govern cifran el descua-
dre con la capacidad de aloja-
miento regulado. ● Página 6

 El almacenamiento permitirá más que 
duplicar la cantidad de electricidad que 
llega de Mallorca con el cable submarino

LOCAL ● Página 10 
Los efectos del 
cambio climático 
amenazan 7 km  
de muelles en Maó

El plazo de ejecución se retrasa 
por la crisis de suministros

SUCESOS

La turbia historia 
que se repite en 
Maó: menores, 
drogas y una 
agresión sexual 
 ● Página 8

DEPORTES

Jan Orfila, 
adiós 
definitivo 
al básquet

El pívot de Sant Lluís, 
con minutaje ACB en 
su hoja de servicios, 
admite que el balon-
cesto «nunca» le apa-
sionó  ● Páginas 24 y 25

BALEARS

Salud dejó de 
citar a 14.122 
mujeres para 
mamografías 
por la covid 
● Página 12

Maó cierra la 
temporada de 
cruceros con 
el augurio de 
un 2023 de 
récord ● Página 7

GEMMA ANDREU   

Arte proscrito en  
el parque natural 
 Medio Ambiente insta a retirar «La 
aguja de la giganta» de Nuria Román por 
«degradar» el paisaje natural LOCAL ● Página 9


