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Una tortuga marina
trobada as Mercadal
mor pels plàstics

Emy, 98 años y
tan payaso como
siempre quiso ser

 HOY CON

L’exemplar, rescatat a s’Arenal
d’en Castell, havia ingerit
grans quantitats d’aquest material. MIRA ● Pàgina 23

El integrante de un famoso
trío junto a Goty y Cañamón
celebra hoy su aniversario en
Es Castell. MIRA ● Página 22

¿Quién es
Banksy?

Es Diari

ENERGÍA  El Ministerio les concederá una ayuda de 1,3 millones de euros. ■ TEMA DEL DÍA 5

Dos promotoras de la
Península instalarán
cinco parques solares
 Suman 12 megavatios de potencia y se
construirán antes de final de 2022 entre
Maó, Ciutadella, Sant Lluís y Es Mercadal

 Junto con la ampliación de Son Salomó
sumarán casi 62 MW, multiplicando por
doce la penetración fotovoltaica actual

LOCAL

El PP acusa a
Susana Mora
de recortar los
derechos de
la oposición
Entiende que retirarle el voto
en el patronato de la Fundació Foment del Turisme es
«un paso más en su escalada
antidemocrática» ● Página 6

LOCAL ● Página 7

La empresa asegura
que el nuevo avión
ambulancia volará
el próximo sábado

DEPORTES

LOCAL ● Página 8

Jorde de Diego
renuncia a ser el
candidato al Senado
de Ciudadanos

Gemma Triay
accede con
paso firme a
semifinales
●

Página 26

Un renovado
Avarca recibe hoy
al Sant Cugat para
abrir la temporada
●

❝

Páginas 24 y 25

Barris Nord, nueva
ocasión para que
el Hestia se estrene
fuera de casa
●

LOCAL

Página 27

GEMMA ANDREU

Unas vallas impedían ayer la utilización de los elementos de este espacio lúdico y deportivo.

El skatepark de
Ciutadella, cerrado
por mal estado

 Los incidentes
sufridos por tres
usuarios llevan a la
clausura temporal
para abordar su
mejora LOCAL Página 9
●

Eva Fernández
PTA. ACCIÓN CATÓLICA

«Hay que ser
valientes para vivir
con ilusión los
valores del
Evangeli o»
●

Página 10

BALEARS ● Página 13

Madrid salda una
parte de su deuda
con el Govern a un
mes de las elecciones

