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LOCAL ● Página 8 
Gamberrada que 
acaba en denuncia: 
abren las vallas del 
‘jardín de gatos’
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Renovació total  
al campanar  
de Sant Lluís
El deteriorament de les ac-
tuals obliga a encarregar 
tres noves campanes per a 
l’església. MIRA ● Pàgina 22

La baixa sensació 
tèrmica afecta 
l’ànim i les rutines
Els humans som meteoro-
sensibles, amb col·lectius en 
els quals el fred incideix 
més. MIRA ● Pàgines 20 i 21

La glosa, un 
reconegut tresor 
immaterial
La declaració com a Bé d’In-
terès Cultural per part del 
Consell reforça la seva salva-
guarda. CULTURA ● Pàgina 19

TRANSPORTE  El Consell calcula que los pliegos estarán redactados en 2024. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

Las mejoras en el bus se 
retrasan otro año a falta 
de una nueva concesión

SUCESOS ● Página 6 
Cruce de versiones 
en el juicio por la 
presunta violación 
en un pub de Maó

La empresa de 
la ITV recurre 
la sanción  
mientras sigue 
sin arreglar  
el colapso
La concesión acaba este año  
y el Consell no quería prorro-
garla por los incumplimien-
tos, pero teme no tener listo  
el nuevo concurso ● Página 5

 El contrato que ampara los actuales 
servicios regulares caducó en 2018 y desde 
2020 no se pueden hacer más prórrogas

LOCAL ● Página 9 
Cerca de 8.000 
coches llegan a 
entrar cada día en  
la Plaça des Born

 Podemos exige aplicar este verano 
la limitación de coches al tiempo  
que reclama más líneas de autobús

BALEARS

Constructores 
avisan: limitar 
el crecimiento 
encarece el 
alquiler  ● Página  11

Algunos animales se escaparon.
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S Virgili, tras debutar 

en Australia, piensa 
ya en cotas mayores 

● Página 23

Un esguince en la 
muñeca deja a 
Ivone Martínez 
en cuarentena 
 ● Página 24

Ocho robos 
en un fin  
de semana 
que traen 
de cabeza  
a la policía 

Uno de los establecimientos que fue asaltado la pasada madrugada tras romper los cristales. 

 El presunto autor fue 
detenido y puesto en 
libertad, por lo que siguió 
actuando SUCESOS ● Página 7
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