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L’obra de Joan Vives 
Llull s’exposa en  
un espai digital
El Museu Kairoi Art mostra a 
la xarxa 35 quadres del crea-
dor menorquí fins el 31 
d’agost. CULTURA ● Pàgina 18

Toni ‘Eduardo’ Coll, 
el barber que va 
aprendre en sec
Ahir a la barberia del seu fill, 
a Ferreries, tallaven cabells 
com ho feien quan ell va co-
mençar.  MIRA ● Página 20

PACO STURLA   

Obligados  
a ahorrar  

por decreto
 El comercio local acoge con 
escepticismo las restricciones 
que entran hoy en vigor LOCAL ● 8

SOS Posidonia se 
desmarca de un 
supuesto sabotaje
Sostiene que la denuncia 
anónima por poner canda-
dos en las anclas puede ser 
un bulo. LOCAL ● Página 9

El mercado inmobiliario 
se relanza con la compra  
de viviendas al contado

PROPIEDADES  El negocio se concentra en las segundas residencias de categoría. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 El número de transacciones se eleva  
gracias a la inversión foránea a niveles 
que no se veían en los últimos 15 años

 La mayor parte de las operaciones se 
cierran sin necesidad de financiación 
bancaria por el alto nivel de los clientes

Cinco municipios 
de la Isla tienen  
la red de agua en 
peor estado que 
Ferreries ● Página 6

Ferreries 
recupera el 
servicio de  
agua tras 50 
horas de corte

LOCAL

La dificultad para acceder 
al punto bajo tierra donde 
se originó la fuga ha pro-
vocado el retraso en vol-
ver a la normalidad. 

FORO ILLA DEL REI

«Está claro que  
la música es un 
generador de 
economía» 
● Página 10
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S Nacho Allès  

salta del Hestia 
al Avarca 
   ● Página 25

Tita Llorens es 
cuarta en Zurich 
y prosigue con 
su gran verano  
● Página 27

Amarres vacíos en 
Maó pese a tener 
218 barcos en lista 
de espera  ● Página 7

LOCAL


