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A Antonio García, 
con el pequeño 
Philip, de veinte 
meses.

DISCRETO ● Página 29

Seguros 
en el agua
Antonio García 
enseña 
técnicas 
de auto  
rescate 
a los 
bebés 

Detienen en Palma a un 
seleccionador ucraniano 
por tráfico de drogas

OPERACIÓN ● El técnico de la selección de ciclismo en pista se encontraba huido  
de la Justicia de su país y pesaba sobre él una orden internacional de extradición ● La 
Audiencia Nacional ha ordenado su ingreso inmediato en prisión SUCESOS ● Página 12
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Toni Gomila, 
Lluqui Herrero, 
Lluís Oliver y Alba 
Flor protagonizan 
el espectáculo.

CULTURA ● Página 45X

El otro fin del mundo
Produccions de Ferro 

estrena la obra  
‘El Jorn del Judici’, 

una «comedia 
apocalíptica»

LOCAL

Rosana Morillo, 
nueva secretaria 
de Estado de 
Turismo
 Balears gana peso 
en Madrid con la 
designación de la 
hasta ahora número 
2 de Negueruela 
● Página 15 y Editorial
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Un puente con muchos turistas.  
El inicio del puente vacacional ha 
comenzado con excelentes indicadores 
turísticos. ● Páginas 16 y 17

Armengol se crece ante 
el PP: «Les ganamos 
por tierra, mar y aire» 
● Página 18

La participación 
ciudadana diseñará el 
nuevo Son Busquets 
● Página 22

DEPORTES

Resultados de ayer 
Japón 1 – Croacia 1 (1-3) 

   Brasil 4 – Corea del Sur 1

Los partidos de hoy 
              Marruecos-España                 16.00 h.  
               Portugal-Suiza                      20.00 h.

Dispositivo policial 
especial ante el 
España-Marruecos ● P. 39

PART FORANA

Sineu conmemora el 
aguacero de 1852, en el 
que murieron tres niñas 
● Página 35

SUCESOS

Arrestado un okupa de 
San Fernando por atacar a 
la policía con un machete 
● Página 13

Armengol, durante su intervención.

FO
TO

: M
. À

. C
AÑ

EL
LA

S

La central  
nunca vista

Imagen 
tomada desde 
el interior de 
la central.

 Viaje al interior de la factoría de Alcanada, que ya es propiedad del Consell PART FORANA P. 32 y 33

Una mujer agrede a un 
portero y le clava el tacón 
de su zapato en Can Pastilla 
● Página 14


