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La policía controla Son 
Gotleu las 24 horas para 
evitar un baño de sangre

ALERTA ● En la noche del viernes se escucharon «detonaciones» y los agentes 
se movilizaron por si se trataba de un nuevo tiroteo ● La tensión entre los clanes 
rivales de ‘Los Pelúos’ y ‘Los Manzano’ es máxima SUCESOS ● Página 11 y Editorial
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 El alcalde de Palma, José Hila, defiende las 
decisiones más polémicas de Cort LOCAL ● Págs. 22 y 23

«Si de mí depende, 
seré candidato» 
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El partido de la 
fiesta en Son Moix
 El Mallorca festejará hoy el 
ascenso con su hinchada ● P. 48 y 49

 DEPORTES

Undécima Liga                     
del Atlético

 El conjunto de Simeone 
conquista el título tras 
remontar en Pucela con 
goles de Correa y Suárez

Los jugadores del Atlético celebran 
el título de Liga conseguido ayer.

INTERNACIONAL ● Página 6 

Reino Unido intensifica 
sus test ante el avance 
de la variante india

Mallorca es el destino 
turístico favorito de los 
escandinavos 
● Página 17

LOCAL

Casi la mitad de los 
parados lleva más de 
un año sin trabajar
 La estadística no afecta a 
los fijos discontinuos ni a los 
afectados por un ERTE ● Pág. 16
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Devoción por Santa Rita. Varios 
centenares de fieles se acercaron ayer 
hasta la iglesia del Socors para venerar la 
imagen de Santa Rita. ● Página 26

SOCIEDAD ● Páginas 8 y 9

Los  
megayates 
que vienen

José Hila posa ante una 
panorámica de Palma desde 
la azotea del Ajuntament.

Israel y 
Palestina, 

vistos desde 
Mallorca ● Páginas 20 y 21

 Huesca y Valladolid 
descienden a Segunda 
● Páginas 44 a 47


