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Pablo Mas, ayer en es Born, con algunos de sus modelos.
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Pisando fuerte
El mallorquín Pablo Mas triunfa en el 
mundo del calzado con su marca Yuccs

Los municipios amplían 
el servicio del taxi por la 
gran demanda turística

COVID-19 ● Las patronales afirman que la actividad en Mallorca en julio crece 
un 20 % al ser un transporte público más «seguro» ante la COVID ● La reserva de 
vehículos VTC y microbuses alcanzan ocupaciones del 80 % LOCAL ● Páginas 14 y 15

LOCAL

Julio ya es el mes 
de la pandemia 
con más contagios 
registrados
  Sin que haya terminado, 
se han notificado 11.912  
casos, 300 más que en enero 
● Página 15

El PP pide elecciones ya 
y Armengol les acusa de 
buscar rédito electoral
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El último pleno. El ya expresidente 
del PP, Gabriel Company, asistió a su 
último pleno en el Parlament. Presenta-
rá su dimisión como diputado en breve.  
● Página 17

Uno de los dos 
coches volcó 
en la calzada.

FO
TO

: A
.S

.

SUCESOS

Indemnización 
millonaria
 Las familias de las mallorquinas que 
fallecieron en un accidente en Miami 
recibirán 11,8 millones de dólares   
● Página 10

Las cuatro jóvenes que murieron  
en un accidente en Miami.

El autor de la  paliza 
en Cales de Mallorca 
se entrega a la Policía 
● Página 11

Condenado por causar 
el accidente mortal del 
director del Saratoga 
● Página 13

Colisión y vuelco en Sineu
 Cuatro heridos en un choque entre un taxi de Palma y un coche con turistas SUCESOS ● P. 12

 TOKIO 2020

Maialen logra el tercer 
metal para España

● Páginas 35 a 41

Fernando Fernández 
Enviado especial a Tokio

 Ultima Hora en los JJOO

El nadador Hugo 
González, primer 
diploma para Balears

Maialen 
Chourraut 

besa la 
medalla de 

plata. 

La presión tumba 
a Simone Bales
 Se retira de la final por 
equipos por «salud mental»


