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Las familias de Balears 
afrontan la vuelta al cole 
más cara de la historia

EDUCACIÓN ● Los hogares deben hacer frente a un gasto medio de 400 euros por 
hijo escolarizado ● Los libros han subido hasta un 4 % LOCAL ● Páginas 15 a 17 y Editorial

 Extra Mallorca en Festes
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El Real Madrid se 
apodera del liderato 
a costa del Betis (2-1)
 El Barça pasa por encima 
del Sevilla (0-3) ●  Págs. 48 y 49

LOCAL

Los hoteleros no 
quieren turistas 
del Imserso
 Alegan que la subvención 
del Gobierno de 23,5 euros 
por día no cubre los costes  
 ● Página 24

Las Islas cuentan con  
41 puntos Nickel, un 
nuevo modelo de banca  
 ● Página 19

SUCESOS

Cinco detenidos por la 
paliza a un turista en 
Magaluf que se hizo viral 
 ● Página 10

CULTURA

«Ahora escribo 
sin presiones 
y con más 
calma» 
 ● Página 55

❝
Maria de la Pau Janer 
 

ESCRITORA

Al Mallorca le sobra el descuento
 El Girona marca de penalti en la recta final y neutraliza el gol de Raíllo DEPORTES ● Páginas 44 a 47

Los jugadores del 
Girona celebran su gol.

Concertado.  A Carlos Serra y  Carmen 
Truyols –con sus cuatro hijos- lo que más les 
cuesta este año son los libros de texto.

Público.  Encarna Garrido, en la foto con 
Alba y Daniel, no ha notado la subida de 
precios y le preocupa la nueva ley educativa.

Colegio privado.  Los padres de Asunta, 
Toni, Tito y Bárbara afrontan un duro mes 
de septiembre con su escolarización.

Rudy supera a Epi y 
suma 240 partidos 
con la selección
 España tumba a Georgia en 
el Eurobasket (64-90) ●  Pág.  53

«He participado 
en más de 10.000 
emergencias 
en el mar» 
 ● Página 12

❝
Miguel Félix Chicón 
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