
Irvine Welsh, Paula Bonet y Bob Pop lideran el festival Literatura Expandida a Magaluf   CULTURA ●   Página 53

Los sindicatos rechazan 
la relajación de medidas 
COVID en las escuelas

EDUCACIÓN ● Reclaman que se mantengan las ratios y las distancias del pasado 
curso ● Afirman que los interrogantes que plantea la variedad delta impiden la 
suficiente seguridad sanitaria para el nuevo período académico LOCAL ● Página 15
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Política Lingüística se 
enfrenta a Salut por  
la marginación del 
catalán en la sanidad
Patricia Gómez guarda 
silencio y Més hará llegar su 
enfado al Consell de Govern                 
● Página 14 y Editorial

Baja hasta el 26 % la cifra de alumnos en Religión en los centros públicos LOCAL ● Pág. 16

Balizado de protección del sistema dunar.  
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Un estudio considera 
positiva, pero mejorable, 
la recuperación de dunas 
 ● Página 21

Cort contabiliza  
2.304 gatos y 785 
perros más durante 
este año ● Página  22

Las mascotas  
aumentan en 
Palma con la 
pandemia 

Condenado un hotel 
por no dejar días libres 
a sus empleados 
● Página 16
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Doña Sofía apura sus vacaciones. 
La reina emérita almorzó ayer en el res-
taurante Rancho Picadero, y disfrutó  
de la gastronomía mallorquina.  
● Página 27

DISCRETO

NACIONAL  ● Páginas 2 y 3 

La Fiscalía coloca de 
nuevo al rey emérito 
en el ojo del huracán

El hombre se estrelló con 
su Fiat Panda contra un 
vehículo policial que le 
cerró el paso.  
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 Un conductor huye de la policía en Son Ferriol y es interceptado en Andratx SUCESOS ● Página 10

Una persecución de película
SUCESOS

Detenido por darle 
una paliza al ladrón 
que le robó su móvil 
● Página 11

Declaran ante la 
policía los testigos del 
drama de Cala Mendia 
● Página 13

DEPORTES

Xavi Torres cierra 
con otro diploma 
los Juegos de Tokio
 El nadador mallorquín rebaja en 
dos ocasiones el récord de España 
en 50 espalda y Castaño roza la final
● Página 48 Xavi Torres (izquierda), en la piscina de Tokio.


