
El 78 % de los trabajadores autónomos ya ha vuelto a su puesto de trabajo con la fase 2 SOCIEDAD ● Páginas 2 y 3

La velocidad máxima en 
casi todas las calles de 
Palma será de 30 km / h

TRÁFICO ● Cort tiene previsto activar la medida durante los próximos dos meses  
● Passeig Marítim, Avingudes, Aragó o Manacor son vías que quedarán excluidas de 
la limitación ● En la actualidad se aplica en cuatro barrios LOCAL ● Página 28 y Editorial
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Can Pere 
Antoni 
congregó 
ayer a cientos 
de bañistas. 
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El Govern reanuda las 
excavaciones en la  
fosa de Sencelles 
● Página 33

Los trabajos se 
centran en la 
parte baja del 
cementerio.

LOCAL

El nuevo decreto del 
Govern eleva al 15 % el 
suelo rústico protegido 
● Página 18

Varios nadadores se lanzan a la piscina del Príncipes de España.
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El deporte sube otro escalón
 La apertura de piscinas y el inicio de entrenamientos en 
grupo y bajo techo marcan el salto de fase ● Páginas 40 y 41

DEPORTES

 La RFEF hace oficial 
el título blanquiazul  
● Página 42

El Atlètic 
Baleares 
ya es 
campeón

La LEB Oro se 
suspende y el 
BTTB dice adiós 
● Página 44

LOCAL

Alivio en el sector 
turístico al levantarse 
la cuarentena a los 
visitantes extranjeros
 Desde el 1 de julio ya no 
habrá restricciones en las Islas 
● Páginas 16 y 17

Balears entra en la fase 2 
con pérdidas que rondan los 

2.000 millones 
● Página 19
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Comercio. La fase 2 en las grandes su-
perficies se inició ayer respetando la 
distancia de seguridad y todos los con-
troles de desinfección. ● Página 20

SUCESOS

Detenido por acuchillar a 
su peluquero porque no 
le gustó el corte de pelo 
● Página 12
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Condena. Casi 22 años de cárcel para 
una banda de chilenos acusada de des-
valijar más de una decena de viviendas 
de lujo en Mallorca. ● Página 13Mallorca recupera las playas

 La poca afluencia de bañistas centra el primer día de la fase 2 en la Isla LOCAL ● Páginas 22 y 23


