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Los hoteleros desatan 
una guerra de precios 
para captar clientes

TURISMO ● La inestabilidad de los mercados genera una competencia de tarifas 
a la baja para llenar los establecimientos ● Algunas zonas de Mallorca mantienen 
todavía un índice de ocupación bajo ● Los descuentos llegan al 40 % LOCAL ● Pág. 14
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Aluvión de medallas. Las tripulaciones 
de las Islas se adueñan de los podios en el 
Mundial de 420 con Perelló y Cardona 
como campeonas sub-17 ● Página 52

Presencia récord 
de Balears en unos 
Juegos Olímpicos
 Dieciocho deportistas isleños 
competirán desde el próximo día 
22 en Tokio 2020 ● Páginas 43 a 45

La policía y la Guardia Civil desalojaron a 
un millar de jóvenes de la playa de Magaluf 
el viernes por la noche.
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 Magaluf y Valldemossa registran una noche de fiestas alocadas en la calle SUCESOS ● Pág. 10

Los botellones salen de Palma

Inglaterra e Italia 
luchan por el trono 
del fútbol europeo

LOCAL

 Pugna entre los que piden 
más fiscalidad y las pautas 
del mercado único ● Págs. 20 y 21

La venta de viviendas 
a extranjeros en la Isla 
divide a los expertos 

 Wembley acoge esta noche  
la final de una de las mejores 
Eurocopas de la historia ● Página 46

 Echa a dos pesos pesados del 
PSOE, Carmen Calvo y José Luis 
Ábalos, además de los titulares de 
Exteriores, Justicia, Educación, 
Cultura y Ciencia ● Páginas 2 a 4 y Editorial

Sánchez cambia 
a siete ministros 
socialistas
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