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Una madre crea una 
web para prevenir 
abusos a menores
Roseta Mus, de Maó y resi-
dente en Barcelona, impulsa 
una nueva web para ayudar a 
los padres.  LOCAL ● Página 8

Peter Pan por fin 
levanta el vuelo en 
el Teatre des Born
La escuela de Carmen Estela 
sube al escenario un año des-
pués de su 15 aniversa-
rio. CULTURA ● Página 18

Airbnb ofrece casas  
de 1.500 menorquines 
para alquilar en agosto

ALQUILER TURÍSTICO  Ciutadella es la zona de la Isla que concentra la mayor oferta. ■ TEMA DEL DÍA 4

BALEARS ● Página 12 
Un código QR del 
pasaporte covid, 
para poder entrar en 
bares y restaurantes

BALEARS ● Página 11 
Los hoteleros de 
Mallorca piden que 
el Govern elimine la 
ecotasa en 2022
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El Mercadal no puede 
con el Santanyí ni con 
el arbitraje (1-1)  

● Página 21

JOSEP BAGUR GOMILA  

El virus del 
Sida afecta a 
240 residentes 
que viven con 
la enfermedad 
Muchos de los enfermos ne-
cesitan apoyo psicológico 
porque todavía sufren un es-
tigma social. ● Página 5

LOCAL ● Página 6 
Existen indicios de 
que 5 menorquines 
fueron enterrados en 
el Valle de los Caídos

El Sant Lluís 
femenino remonta y 
golea al Pardinyes en 
Ses Canaletes (6-2)  
● Página 25

El frío hiela 
Ponent
 El granizo cae en Ciutadella, 
con una temperatura de 5 grados

LOCAL ● Página 9

‘Es Diari’ celebrará 
sus 80 años con una 
gala en Ciutadella
Convoca un premio especial 
de Protagonistas por el ani-
versario que se entregará en 
‘Es Born’.  LOCAL ● Página 9

 En los meses de julio y agosto la 
actividad creció más de un 7 por ciento 
respecto al verano previo a la pandemia

LOCAL

«Las enfermeras 
también  
han de 
poder 
decidir» 
● Página 10
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PROFESORA DE LA UIB

 El censo del Consell registra casi 38.000 
plazas legales, lo que representa una de 
cada tres de la oferta total de la Isla

El Pinta B Es Castell 
se desconecta otra 
vez y cede en pista 
del Barberà (79-71)  
● Página 27


