Una manifestación pide en Barcelona parar el «golpe separatista» NACIONAL

Balears es una de las
comunidades que más
se financia con los
tributos que gestiona
 Representan el 24 %, cuando
en otras CA no llega al 10 ● Página 15
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Salvados de milagro
 Tres motoristas evitan un desprendimiento de
rocas en la carretera de la Serra de Tramuntana
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SUCESOS ● Página 13

Dos personas que viajaban en el bote
fueron detenidas y se buscan otras seis.

TURISMO Este miércoles llega a Palma el cónsul general ante la evolución
de las falsas denuncias ● Los seguros pagaron el año pasado 50 millones de
euros por reclamaciones de supuestas intoxicaciones alimentarias LOCAL Página 18
●

Llega a las costas de
Llucmajor una patera
con inmigrantes ilegales

●

El fraude de los turistas
británicos ha crecido un
700 % en solo dos años
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La Policía Local de
Andratx tuvo que
regular el tráfico.

●

●
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Los comisarios Mut
y Pericás son acusados
de destruir archivos
PART FORANA

Costitx explota su
potencial para ser un
referente turístico
●

Página 26
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Más de 5.500
atletas tomaron en
la jornada de ayer
las calles de Palma.

Más de 150 ‘castellers’ ofrecieron el espectáculo en la plaza de sa Rectoria.
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Los ‘Al·lots’
cumplen años
 La ‘colla castellera’ del Llevant

Pasión por el atletismo
DEPORTES

La Mitja Marató Ciutat de Palma reúne a más de 5.500 atletas DEPORTES

El Mallorca más
negro en 35 años
 El equipo balear firma sus peores

resultados desde 1981 ● Páginas 34 y 35

●
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Batalla campal
en Alaró

El ATB se apoya
en Becchio

 Multitudinaria pelea
entre padres en un partido
de infantiles ● Página 44

 Un doblete del argentino

endulza el estreno de Josico
ante el Lleida ● Págs. 42 y 43

celebra su 21 aniversario con un acto
multitudinario en Manacor ● Página 28

CULTURA ● Página 67

Buen
viaje,
Chuck
 El ‘padre’ del
rock & roll muere
a los 90 años

