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Los jugadores del ATB, cabizbajos, tras encajar un gol.

El Atlètic pierde un 
partido y el liderato

Capdepera y Artà lloran 
la trágica muerte de tres 
jóvenes en el asfalto

ACCIDENTE ● Los fallecidos son Edson Pinto y Javier Romero, de 22 años, y Jesús 
Carrillo, de 25 ● Su vehículo colisionó a gran velocidad contra un árbol ● SUCESOS ● Pág. 8 y 9

 El conjunto blanquiazul ofrece su peor 
versión ante el Sevilla B (0-2) ● Páginas 33 a 35
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Imagen de la media maratón de ayer.

Palma recupera  
una clásica
 La media maratón inunda las 
calles de atletas ● Páginas 48 y 49

El Palmer cae  
en la última 
jugada (76-74) 
● Página 44

Hamilton gana y 
se jugará el título 
con Verstappen  
● Página 50

Una grúa retira el Seat Ibiza en el 
que viajaban los tres jóvenes.
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Cafeterías y bares 
estarán exentos del 
certificado COVID 
al menos 15 días
 El Govern admite cierta 
confusión y no descarta 
cambios más adelante ● Págs. 12 y 13

LOCAL

La propuesta de nueva 
financiación excluye a 
la población flotante 
● Página 14
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Una pelea de bar en 
Manacor acaba con 
un apuñalado

La Guardia Civil, al frente del caso.

El profesor detenido por 
abusar de sus alumnas les 
enviaba vídeos sexuales
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‘Minimarkets’ en el centro. El centro 
de Palma se llena de supermercados de 
pequeño formato en zonas con los 
alquileres más caros. ● Página 19

 La instrucción recoge 
todo tipo de mensajes ● Pág. 10

  La policía ha arrestado a 
un hombre de 50 años ● Pág. 11
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