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Parte de la plantilla, con los tres socios en primer término.

DISCRETO ● Página 33

El mar,  en la mesa
El restaurante Can Eduardo celebra con  
una fiesta el jueves sus 75 años de historia

LOCAL

Bauzá lamenta ante 
Rajoy que el PP haya 
dejado a un lado el 
debate de las ideas
 Los partidos acogen  con 
sorna su posible candidatura 
para sustituir a Rajoy                                            
● Página 19

José Ramón Bauzá atiende a los medios 
a la salida de la Junta Directiva del PP.
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Balears cuenta con los 
alquileres vacacionales 
más caros de España 
 ● Página 16

PART FORANA ● Página 36 

Las obras de la residencia 
de Inca obligan a trasladar 
a los usuarios a Palma

El Mallorca planea una 
revolución en Segunda
 El club no cuenta con una docena 
de jugadores para el futuro ● Página 45

DEPORTES

«Mi primera opción  
es continuar en la NBA»
Abrines repasa su año en Oklahoma 
y presenta su primer campus ● Página 48

Álex 
Abrines. Moreno y Cedric

DEPORTE INSULAR

 El Collerense femenino, 
campeón absoluto del Torneo 

de la Deportividad  ● Páginas 50 a 54

Nadal posa tras 
ser recibido 
por la alcaldesa 
de París en el 
Museo 
Pompidou.
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Balears se ofrece para 
acoger a parte de los 
migrantes del ‘Aquarius’

SOLIDARIDAD ● Un total de 629 magrebíes y subsaharianos viajan en situación 
«delicada» por aguas de Malta ● El Gobierno de Sánchez les permite desembarcar en 
Valencia ● El Ejecutivo ultraderechista de Italia ‘canta victoria’  LOCAL ● Página 11 y Editorial

Denuncia por homofobia. Sonia Vi-
vas, en el centro de la imagen, recibió 
ayer numerosas muestras de apoyo a su 
llegada a la Audiencia. Esta mujer poli-
cía acusó a compañeros de homofobia. 
● Página 12

Campeonas del 
juego limpio

 El mallorquín es homenajeado tras su undécimo Roland Garros DEPORTES ● Páginas 41 a 44

Nadal deja huella en París


