
Las nuevas concesiones de bus incrementarán la oferta de rutas desde Manacor, Campos y Felanitx PART FORANA ●   P 32

Salut rebaja a partir de 
hoy las restricciones en 
la zona de Son Gotleu
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CRISIS SANITARIA ● A pesar de la buena evolución de la pandemia en los barrios 
aislados, levantar todas las medidas de golpe podría ser un problema ● El Govern 
no se plantea, de momento, limitar la movilidad a más áreas LOCAL ● P 14 y Editorial
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Gulnur y Shaul, en su 
finca de Sencelles.

DISCRETO ● Página 29

Un estilo de vida
Las Permacultura apuesta por no 
contaminar ni producir residuos

HOY ‘EN EL ECONÓMICO’

El Ibavi acelera para 
aumentar el parque 
de viviendas públicas
Tiene ahora trece promociones 
en construcción, 388 pisos más

 Ocio en Mallorca

LOCAL

Escola Catòlica 
defiende el valor 
pedagógico de la 
jornada partida 
 Pide confianza a las 
familias y admite que cada 
centro decidirá su horario  
● Página 19

CAEB y PIMEM crítican 
al Gobierno por no pedir 
ayudas turísticas a la UE 
● Página 16

Los  sin techo  del parque Pocoyó 
abandonan el lugar el útimo día del 
plazo dado por el Ajuntament 
 ● Página 24

«Nunca me había 
visto en una 
situación así»

CULTURA  ● Página 42
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Inauguración. El cabaret familiar de 
los franceses Théàtre Jaleo abrió ayer el 
Festival de Teresetes de Mallorca con la 
obra ‘Edén’ en la Plaça Major de Palma.

NACIONAL ● Páginas 2 y 3  

El Partido Popular ve 
«humillante» que el Rey 
no viaje hoy a Barcelona
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 El equipo alemán se 
lleva la Supercopa de 
Europa  en la prórroga 
●  Página 37

El Bayern ratifica 
su reinado a costa 
del Sevilla (2-1)
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 Un presunto ladrón muere apuñalado por el dueño de la finca SUCESOS ● Página 10

La Policía Judicial , junto 
 al cadáver,  anoche en el 
Camí de Can Boqueta. 

Los jugadores 
del Bayern 
celebran su 
segundo gol.


