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DEPÓSITO LEGAL ME-1-1958

Marc Jesús posa
color a l’església
de Sant Climent

El mar de colors
d’Enric Servera,
en una exposició

 HOY CON

El pintor col·labora amb la parròquia fent un disseny per filtrar la llum que entra pels vitralls. MIRA ● Pàgina 22

L’artista ciutadellenc repassa
a «De la mar» la feina realitzada els darrers anys.

La revista
Pronto y
El Económico

Es Diari

CULTURA ● Pàgina 23

QUEDA UNO  De los ocho locales que existían hace una década, siete han cerrado. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

LOCAL

Los clubes de alterne
desaparecen pero la
prostitución aumenta

Salud repite
e intensifica
la vacunación
en los centros
de salud

DEPORTES

La Nuit, en
la urbanización de
Cala en
Bosc, lleva
más de un
año inactivo y su
dueño no
sabe si
reabrirá.
JOSEP BAGUR GOMILA

Joan Cardona sigue
segundo y cerca de la
medalla en el peor día
●

Página 25

Contador de vacunas
OBJETIVO 90%
VACUNADOS
CON UNA DOSIS
VACUNADOS CON
PAUTA COMPLETA

 La actividad en sus
diversas formas ha
crecido gracias a las
nuevas tecnologías y
desplazada a pisos
 Expertos estiman
que en la Isla hay
unas 120 prostitutas
durante los meses de
temporada estival

La próxima semana habrá
otros dos puntos y horarios
más extensos. ● Página 7

Pablo Carreño se
cuelga el bronce
en tenis al vencer
a Novak Djokovic
●

Página 29

El Sant Lluís
femenino tiene
ya cinco fichajes
y once renovadas
●

Página 31

63.861 74,94%
55.280 64,87%

LOCAL ● Página 9

La Policía investiga
a seis menores en
Ciutadella por acoso
a una adolescente
LOCAL ● Página 8

El Ayuntamiento de
Maó presta ayuda
a domicilio a unos
cien usuarios
BALEARS ● Páginas 10 y 11

Julio, el mes de
la reactivación
en la economía
del Archipiélago

