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La res mallorquina pesaba unos 500 kilos.

  Lewandowski lidera al Barça (5-1) y Griezmann desata la locura en el minuto 100 (2-1) DEPORTES ●   Página 42

La izquierda del Consell, 
al borde de la ruptura por 
las ayudas al Mallorca  

POLÍTICA ● Més convoca hoy a su militancia para decidir su futuro dentro del 
gobierno insular ● El PSIB y Podemos defienden dar subvenciones al club 
bermellón y al Atlètic Baleares pese al rechazo de su socio LOCAL ● Página 16
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RASQUE LAS PESTAÑAS Y COMPRUEBE SU SUERTE
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A SÁBADO

PART FORANA ● Página 34

Pintadas. El convento franciscano de 
Artà apareció el martes por la tarde 
con pintadas en la entrada al templo. 
La Policía Local investiga los hechos.  
● Página 35

LOCAL

El Cercle d’Economia 
alerta de que las Islas ya 
están en desaceleración
 Julio marcó el final del ciclo 
expansivo de la economía balear  
● Página 17 y Editorial

Faltan libros 
escolares a 
pocos días del 
inicio del curso 
 ● Página 20

Libros 
de  

texto          

SUCESOS

Gabriel 
Fabián 
Callero.

Recaudan 2.150 euros 
para el taxista agredido 
por un turista en Magaluf 
● Página 13

Piden más de cuatro años 
de cárcel al ‘estafador del 
amor’ de Mallorca 
● Página 12
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Libertad 
con cargos

El detenido, a la iz-
quierda tapándose 
el rostro, a su lle-
gada al juzgado.

 El juez deja libre al detenido 
por la brutal violación a una 
chica en Palma pese a que hay 
«bastantes indicios»  
SUCESOS ● Página 11

Fornalutx recupera la 
tradicional Baixada del Bou

08/09


