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Balears incrementa el 
número de millonarios 
y también el de pobres 

ECONOMÍA ● La pandemia acrecentó las desigualdades, las grandes fortunas 
aumentaron al tiempo que las familias en apuros ● Las Islas registraron el mayor 
crecimiento de patrimonio declarado por los más ricos LOCAL ● Págs. 16 y 17 y Editorial

LOCAL

Aumentan los jóvenes 
que llaman al Teléfono 
de la Esperanza con 
ideas suicidas 
● Página 24

de la Isla contra 
el no a la nueva 
Constitución 
 ● Página 25

Más comercios y hasta 
20 euros de descuento 
en los bonos de Cort 
● Página 26

SUCESOS

Bomberos de Sóller auxiliaron al hombre.
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Rescatan a un ciclista 
de 71 años tras caer por 
un terraplén en Lluc 
 ● Página 14

Detenido por dar una 
paliza y violar a una 
joven en Can Valero 
 ● Página 12

NACIONAL

El Real Madrid exhibe su 
pegada en Glasgow (0-3)
 Los blancos golean al Celtic y el 
City arrolla al Sevilla (0-4) ● Página 40

DEPORTES

El Mallorca reconoce que 
LaLiga no le hace caso
 «Durante un mes quisimos cambiar 
el horario», explica Díaz ● Páginas 38 y 39

Alfonso Díaz, 
CEO del 
Mallorca, en 
la rueda de 
prensa.
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TA Dos apicultores en plena faena, 
revisando las colmenas.

 Las altas temperaturas  
han acabado con la 
cosecha de verano 
LOCAL ● Página 22

Mallorca 
se queda 
sin miel 

Sánchez carga contra 
las propuestas de Feijóo 
por su «insolvencia»

 El presidente 
aprovechó su 
tiempo ilimitado 
para machacar al 
líder del PP 
● Páginas 2 y 3
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