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DEPÓSITO LEGAL ME-1-1958

Coches de otra
época inspiran la
obra de Casasnovas

«Ampliaría los
arcenes y eliminaría
giros a la izquierda»

Aparcada su faceta musical, el
artista de Ciutadella estrena
una sugerente primera muestra individal. ■ CULTURA 16

Samuel Santana, con pasado
en la lucha antiterrorista, está al frente de la Guardia Civil en la Isla. ■ SUCESOS 8 y 9

 HOY CON

Es Diari

La revista
XL
Semanal

MERCADO LABORAL  El número de autónomos cae por primera vez en cinco años. ■ TEMA DEL DÍA 4

El verano genera mil
empleos más repartidos
en todos los sectores
’’

ENTREVISTA

 Dos de cada tres nuevos
puestos son de hostelería,
construcción y servicios
sociales, los más dinámicos

EL DATO

38.507

TRABAJADORES ESTÁN DADOS DE
ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL

 Solo cuatro ámbitos de
actividad pierden trabajadores
en julio, entre ellos, hogar,
educación y transporte

Fiesta por
todo lo alto

AlbertRivera

Líder de Ciudadanos

«Los pactos de
izquierda se
unen para
echar a quien
ha ganado»
■ LOCAL

6

Dos detenidos
en una redada
antidroga en un
bar de Ciutadella

 Sant Climent vibra
con su jaleo MIRA 18 y 19
■

■ SUCESOS

9

Zapatero cobró mil
euros por minuto
por una conferencia
en abril en Calvià
■ BALEARS

11

GEMMA ANDREU

Deportes
Maria Fiol y Rubén
Bobillo se imponen
en la Cronoescalada
de Ferreries ■ PÁGINA 26

El Mercadal
se atasca
y empieza
con derrota
El equipo de Julián Calzada se
deja remontar por un efectivo
Santa Catalina (1-2)
■

PÁGINA 22

JAUME FIOL

Rubén Carreras conduce el balón rodeado por dos rivales.

Muguruza arrolla a
Halep en la final de
Cincinnati
■ PÁGINA 24

Velas y flores en Las Ramblas

Identificados 12 de
los 14 fallecidos en
los atentados de
Barcelona y Cambrils
■ ESPAÑA

27 y 28

