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Los botellones reúnen a 
25.000 jóvenes los fines 
de semana en Palma

RIESGO ● La policía constata grandes aglomeraciones de personas en la Platja 
de Palma, el Passeig Marítim y Santa Catalina ● El refuerzo de verano de los 
antidisturbios de la UIP se suma al operativo policial de s’Arenal SUCESOS ● Página 10
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Dulce estreno 
del Mallorca
 Valjent tumba al Poblense DEPORTES ● P. 29 y 30

Pinacchio, plata 
en el Europeo
 La isleña ayuda al relevo 4x400 
Sub 20 a subir al podio ● Página 32

 DEPORTES

Detenido un camarero 
por lanzar cuchillos a 
otro en Can Picafort

Los contagios se 
moderan, pero sube la 
presión hospitalaria 

LOCAL

La policía de Santa Margalida hizo 
rastreos por la zona del incidente.
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El Govern recauda 
ya más dinero que 
antes de la COVID

Condena al 18 de julio. Un total de 32 
ayuntamientos de Mallorca condenó 
ayer el golpe franquista con banderas a 
media asta o crespones negros. ● Pág. 16

 La compraventa de casas 
de lujo dispara sus ingresos 
hasta el mes de junio ● Pág. 13

SUCESOS

 El trabajador, recién salido 
del ERTE, persiguió a la 
víctima para matarla ● Página 11

 Atención Primaria sigue 
a más de 7.000 personas 
por el virus ● Página 15 y Editorial

Arrestado por hackear 
la central de reservas 
turísticas de Palma
 Se trata de un informático 
molesto porque había sido 
despedido ● Página 12
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Los jugadores del Real Mallorca posan 

con el trofeo tras su victoria de ayer.


