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El record especial
de Matias Quetglas
amb la visita des Be

El gran capitán,
Pitu Jiménez, de
vuelta a su trabajo

Estiu de música
de proximitat as
Mercadal i Fornells

L’artista comparteix des
de Madrid un vídeo personal
de l’any 2009 amb la comitiva
a ca seva. MIRA ● Pàgina 16

El base se reincorpora en julio
a su puesto y su renovación
por el Hestia se pone «difícil». DEPORTES ● Página 19

Joventuts Musicals presenta
un cicle alternatiu amb actuacions a càrrec d’artistes
locals. CULTURA ● Pàgina 15

INVERSIONES  La fórmula se repetirá con la Escuela de Adultos y el Ayuntamiento de Maó. ■ LOCAL 6

El Consell prestará el
dinero al Govern para
hacer el Conservatorio
 De esta forma se asegura
la financiación del proyecto
una vez descartado el uso de
fondos del impuesto turístico

Pospone ‘sine die’ siete proyectos de
la ecotasa que suman 6,9 millones

LOCAL

Todos los
contactos de
la pareja que
vino de Bolivia
dan negativo
Son ocho personas, entre ellas
los pasajeros que se sentaron
junto a ellos en el avión o el
taxista. La prueba PCR a la
pareja revela que ya no tienen
el virus activo. ● Página 7

LOCAL ● Página 8

Marc Pons se queja
a Vueling por las
tarifas desmedidas
para ir a Barcelona

LOCAL

Simulación de servicios incluida en el proyecto ganador.

El futuro varadero de
Ciutadella duplica la
capacidad de la grúa
GEMMA ANDREU

Maó cede a la presión :
habrá doble sentido
hasta la cuesta Reynés

 Alcanza un acuerdo
con los empresarios para
que el sentido único
sea al revés, de Ponent
a Llevant, entre la ‘sirenita’
y Cala Figuera. LOCAL Página 8
●

Marina Seca logra la mejor valoración del concurso público en detrimento de Astilleros Llompart que, después
de 35 años, impugnará la adjudicación. ● Páginas 4 y 5

LOCAL ● Página 9

Podemos se
reivindica ante
Més por la
solución a la
crisis de la Me-1

LOCAL ● Página 10

Caritas se
prepara para
un repunte de
la crisis social
tras el verano

