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La pesadilla de vivir 
junto a una casa en 
ruinas en el puerto
Un vecino trata sin éxito que la 
administración intervenga para 
evitar el deterioro de las vivien-
das colindantes. LOCAL ● Página 7

Paco Ibáñez, un 
mite de la cançó 
emociona as Born 
El cantautor protagonitza un 
dels concerts més esperats de 
la programació estival a Ciu-
tadella. CULTURA ● Pàgina 18

Es Castell duplica la tasa 
de paro de Ferreries tras 
el año ‘negro’ de la covid 

ANÁLISIS  El mayor incremento se ha registrado entre los jóvenes de 16 a 24 años. ■ TEMA DEL DÍA 4

Menorquines que 
se dejaron la vida 
en la Guerra del Rif
El 22 de julio tendrá lugar 
un memorial dedicado a los 
57 fallecidos y sus familias 
en El Toro. LOCAL ● Página 9

 El efecto de la pandemia sobre el empleo 
ha sido desigual entre municipios y sitúa  
la zona de Llevant como la más afectada

DEPORTES

El menorquín 
Joan Faner sigue 
dos años más en 
el TAU Castelló 
de la LEB Oro  
● Página 20

Italia  conquista  su segunda  
Eurocopa ●   Páginas 23 y 24

Maó se resiste a abrir los 
domingos pese a la crisis
 Las pérdidas de la pandemia no cambian la 
inercia de gran parte de los negocios. LOCAL ● Página 6

MANOLO BARRO  

LOCAL

Alaior evitará 
las obras en 
verano para 
proteger  
el turismo
Revisará la ordenanza para 
adaptarse a la apertura de los 
primeros hoteles de interior 
después de que este año se 
hayan presentado dos denun-
cias por ruido. ● Página 8

LOCAL ● Página 5 
Las farmacias piden 
500 cajas de tests  
de antígenos para  
su venta sin receta

Pesa el temor a la falta de clientes y las dificultades para organizar turnos de trabajo. 

 Antes de la crisis solo dos pueblos de la 
Isla superaban el umbral del 10 por ciento 
de desempleo mientras que ahora son seis

Bronce español 
de los hermanos 
Núria y Jaume 
Bosch en este 
Nacional BTT 
● Página 21

EFE


