
  La Guardia Civil detiene a otro implicado en la violación múltiple de Cala Rajada SUCESOS ●   Página 13

El Govern se estrena 
con 20 asesores más 
que hace cuatro años

POLÍTICA ● El Ejecutivo crea nuevas secretarías para Presidència y las once 
conselleries ● También aumentan los puestos eventuales ● Arrancan los primeros 
nombramientos sin despejar quién será el responsable de Cultura LOCAL ● Página 17
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La Isla en fiestas
Los pueblos de la Part Forana 

de Mallorca se preparan para vi-
vir sus fiestas patronales con un 

gran espíritu participativo.

Entrevista

Seydou Sissokho 
Música y convivencia

LOCAL

Bel Busquets, Catalina Cladera y Aurora 
Ribot firmaron el acuerdo en Raixa. 
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La izquierda del Consell 
anuncia que habrá más 
restricciones urbanísticas 
 ● Página 19

La venta de excursiones 
turísticas baja un 50 % 
en cinco años en Balears 
● Página 21

Sa Llotja, el barrio con 
una gentrificación más 
severa de toda Palma 
● Página 24

SOCIEDAD  ● Página 11 y Editorial 

Dura y ejemplar 
sentencia del Supremo 
contra ‘La Manada’ 

DEPORTES

Rudy apoya a Abrines y acude un 
año más a la cita con su campus
 El baloncestista regresará a Pollença tras un 
curso cerrado con el título de la ACB ● Página 44Rudy Fernández.

Chavarría aumenta 
el potencial ofensivo 
del Real Mallorca 
● Páginas 40 y 41
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La plaza  de 
toros se 
llenó  ayer 
con este 
festival.

Palma se rinde al ‘perreo’
 La exitosa primera edición del Reggaeton Mallorca Festival 2K19 atrajo anoche 
a cerca de 5.000 personas hasta la plaza de toros de Palma  CULTURA ● Página 53


