
  Los aeropuertos reabren para el espacio europeo con la nueva normalidad   NACIONAL ●   Páginas 2 y 3

Trece detenidos en 
una noche de desfase 
total y peleas en Palma
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ALTERCADOS ● Un enfrentamiento entre dos grupos de jóvenes con botellas 
y cadenas siembra el pánico en Dalt Murada y Porta des Camp ● El sector del ocio 
nocturno denuncia que el cierre de salas genera descontrol SUCESOS ● Página 12 

Imagen de la Platja de Can Pere Antoni. 

DISCRETO ● Página 25

Primer día de verano

Las playas registran una gran 
afluencia en el estreno del estío
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Cort suprime definitivamente 
un carril de tráfico del Passeig 
Marítim, que será para peatones 
● Página 22

El parón económico durante el 
confinamiento hace caer en 
picado los ingresos del Govern 
● Página 15

Son Castelló y Can Valero concentran un botellón de 500 jóvenes SUCESOS  ● Pág. 13

La pandemia ha obligado al sector de la 
Isla a reinventarse para no desaparecer 
 ● Páginas 18 y 19

La animación en jaque

Miguel Fluxá, 
presidente del 
Grupo Iberostar, 
durante su 
intervención en el 
acto celebrado en 
un hotel de la 
compañía.
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 Ante los principales agentes turísticos                   ofrece un destino seguro LOCAL ● Págs. 16 y 17

Mallorca se vende en Alemania

SUCESOS ● Página 14 

Tres mujeres heridas 
por el ataque de su gato 
en el Coll d’en Rabassa

Derriban otra estatua 
de fra Juníper, ahora 
en Los Ángeles 
   La ciudad de Ventura  
retirará la imagen para 
evitar su destrucción ● Pág. 9

La escultura del santo mallorquín, 
pintada de rojo y por los suelos. 
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El Mallorca encara las 
visitas a Valdebebas y 
San Mamés en 62 horas

 DEPORTES

 El equipo balear se aleja a tres 
puntos de la salvación tras la 
goleada del Celta ● Página 32

El Real Madrid gana 
con polémica (1-2) y 
recupera el liderato  
Página 34
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El público vuelve a Son Pardo El 
hipódromo palmesano acogió ayer el 
primer evento deportivo con aficionados 
en Balears.  ● Página 36
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