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Las experiencias 
compartidas entre 
jóvenes y mayores
Chicas de un centro tutelado 
de Sabadell trabajan como vo-
luntarias en dos geriátricos de 
la Isla. MIRA ● Página 20

Borja Saura será el 
‘caixer senyor’ del 
próximo bienio
De 46 años y residente en 
México, se pondrá al frente 
de Sant Joan los años 2020  
y 2021. LOCAL ● Página 10

Armengol repite como 
presidenta con el pacto 
que no quiere Sánchez

DEBATE DE INVESTIDURA  Elegida con 32 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. ■ BALEARS 12

Seixanta fogasses 
aspiren a ser les 
millors de l’Illa
El Consell Regulador de la 
Denominació d’Origen inicia 
el dinovè concurs de format-
ge artesà.  MIRA ● Pàgina 21

 La izquierda encadena 
su segundo mandato  
con la abstención del PI  
y el voto en contra de  
PP, Ciudadanos y Vox

DEPORTES

La Lliga de 
Curses Populars 
empieza el  
7 de julio en 
Ciutadella  
● Página 27

Jesús Sastre deja la 
portería y se pasa al 
ciclismo ● Página 24

Una sesión 
marcada por 
la gran crisis 
de Més per 
Mallorca

JAUME MOREY  

LOCAL

La Sindicatura 
ve un trato de 
favor al gestor 
de impuestos 
de Ciutadella
Detecta irregularidades en la 
concesión a Registril en 2005, 
con Brondo de alcalde. ● Pág.  4

LOCAL ● Página 6 
Al menos cinco 
casas de Shangri-La 
son investigadas por 
obras irregulares

La bancada socialista aplaude a Armengol mientras Bel Busquets (Més per Mallorca) bebe agua.

Alaior acoge a 
partir de hoy el 
Concurso 
Nacional de Salto 
de Obstáculos  
● Página 25

LOCAL ● Página 7 
El PSOE considera 
falto de ética que 
Verdú entre en el 
Consorcio en rústico 

LOCAL ● Página 8 
Es Mercadal sube la 
retribución de los 
ediles entre un 7 y 
un 25 por ciento 

SUCESOS ● Página 5 
Detenido por estafa 
el gerente de dos 
restaurantes cuando 
se iba de Menorca


