La Fira del Llibre cierra una edición con menor participación y un 20% en ventas
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Uno de los arrestados es custodiado
por la Policía Local de Calvià.

Nadal abandona la pista protegido por un paraguas.

Diez detenidos en una
«noche caliente» de
incidentes en Punta Ballena
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La lluvia aplaza a hoy la final de
Roland Garros con ventaja para Nadal

ECONOMÍA ● El presidente del Gobierno señala que «no se deben esperar en
nuestro país más ajustes de los ya previstos» ● CAEB y Cámara de Comercio
indican que el rescate favorecerá el crédito bancario NACIONAL Y LOCAL Páginas 5 y 17
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Rajoy afirma que España
no ha sido intervenida
gracias a sus reformas
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Paso de la procesión por delante de la
fachada del Ajuntament de Palma

Multitudinaria procesión
delCorpusChristi
marcadaporlaausteridad
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Italia frena a
España en un
exigente
estreno (1-1)

España arrancó la Eurocopa con un empate (1-1)
muy disputado ante Italia.
Di Natale marcó el 0-1 y
cuatro minutos después
Cesc igualó. En el otro duelo del grupo, Croacia venció a Irlanda (1-3).
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 Cesc iguala el gol
de Di Natale en un
duelo marcado
por la intensidad

Cesc celebra el empate en presencia de Giaccherini, ayer, en Gdansk.
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Pza. Progreso,19 Palma (FRENTE GASOLINERA)
Tel. 871 96 40 02 www.comprooroplazaprogreso.com
Horario: L-V 10 a 14h. y 16,30 a 20,00h. - Sábados de 10 a 14 h.

Adiós al sueño. El Lugo acabó con el
sueño del Atlètic Balears de subir a Segunda
División A. El equipo blanquiazul no pudo
remontar el 3-1 adverso y ni siquiera ganó
el partido (0-0). En la imagen, Luismi
consuela a Jesús Perera tras el partido.

