Una avería provoca un vertido de aguas fecales «sin precedentes» en s’Albufera PART FORANA
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de cruceristas colapsaron Palma

BALEARS BRILLA EN RÍO El piragüista mallorquín Marcus Cooper
Walz se corona campeón olímpico de K1 1000 metros con una
remontada histórica ● Segundo oro de la Armada isleña DEPORTES Págs 41 a 47
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Los jardines de
Marivent se
cerrarán cuando
estén los Reyes
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 El Govern presentó ayer la

fórmula de apertura del recinto
●

Páginas 16 y 17 y Editorial

2.500.000 €
Para cubrir la actividad
extraordinaria de Salut
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 El objetivo es reducir la espera en
consultas e intervenciones ● Página 19

Ver la playa con restos de botellas de alcohol tiradas es una imagen habitual.

Platja de Palma: el
turismo de alcohol
no da tregua
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Marcus
Cooper
Walz posa
con la
bandera
balear.

 Los vecinos sufren otro verano
más ruidos y suciedad ● Página 25

Oro épico
 Marcus Cooper se convierte  «He hecho el mejor mil de mi
en el séptimo campeón olímpico vida», apunta el palista del Club
mallorquín y el más joven
Náutico de Portopetro

El otro Marco
 Asensio se emociona en su

presentación como jugador del
Real Madrid ● Página 49

El futbolista mallorquín, con
la camiseta
del Real
Madrid.

Fernando Fernández
ENVIADO ESPECIAL A
RÍO DE JANEIRO (BRASIL)

El reto de Lekic
 El delantero serbio asume el

desafío de ser el hombre gol
del Mallorca ● Página 49
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PART FORANA ● Página 36

Dama de Alaró. Aina Sastre hace
historia al convertirse en la primera
mujer que ejerce de Dama en los bailes
de los Cossiers de Alaró.

