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La vuelta a la Isla más 
sostenible, a bordo 
de un kayak solar
Tras bordear el litoral de la Is-
la, Marcelo Ymbern está a pun-
to de completar la vuelta al Ar-
chipiélago. MIRA ● Página 19

«La Isla tiene un 
gran potencial para 
escribir ficción»
Rosa Blasco convierte Menor-
ca en una de las protagonis-
tas de su novela «Premoni-
ción». CULTURA ● Página 17

Menorca afronta una 
semana crítica con el 
virus fuera de control

CUARTA OLA  Esta tarde se pone en marcha el cribado masivo entre jóvenes en Ciutadella ■ LOCAL 6

Dos grans músics 
en el concert dels 25 
anys a Villa Jardín
El violinista Brieuc Vourch i 
el pianista Guillaume Vincent 
interpreten obres de Franck i 
Strauss.  CULTURA ● Pàgina 18

 Los 77 positivos de ayer dejan el balance 
de la última semana en 445 casos, uno de 
cada tres de Balears se detecta en Menorca

LOCAL ● Página 9 
La  ‘Mel d’enclova’ 
de Algaiarens, 
medalla de platino 
en Londres

LOCAL

Ayuntamientos 
y Consell piden 
suspender los 
actos con más 
afluencia ● Página 6

LOCAL ● Página 8 
El muelle sur del 
puerto histórico de 
Ciutadella sufrirá el 
cambio climático

 Todavía no se consigue doblegar la 
curva de contagios, con una tasa de 
positividad muy alta, del 22,6 por ciento

Turqueta se llena a las 8.30 h
 La pandemia no reduce la demanda para disfrutar de las 
playas de la costa sur de Ciutadella. LOCAL ● Página 7

GEMMA ANDREU   

El parking que sirve a Cala en Turqueta es el primero que se llena en las playas vírgenes del sur.

LOCAL

Los agroturismos consiguen 
alargar la temporada del 
segundo verano covid  ● Págs 4 y 5

El turismo 
francés 
ha sido 
clave en 
el mes de 
junio.  Fo-

to:  GEMMA 

ANDREU

DEPORTES

La selección 
absoluta,  
con Sergio 
Llull, jugará en 
la Isla en 2022

Cayetana 
González gana el 
concurso nacional 
de Alaior    ● Página 23

La Balear trabaja para que Es-
paña juegue en la Isla el verano 
próximo; al margen, nombra a 
Joan Josep Mascaró juez único 
de competición. ● Página 24


