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Muere Rafel Nadal, gran
músico y abuelo del tenista
ESTUVO AL FRENTE DE VARIAS FORMACIONES MALLORQUINAS

Este diario utiliza
papel reciclado
al 80,5%

EL TIEMPO HOY
PÁGINA 53

MALLORCA P 6
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Podemos
amenaza con
dejar al Govern
en minoría por
su política de
nombramientos

El Palacio de Congresos
pierde seis millones por cada
mes que se retrasa la apertura
 Josep Sintes, el nuevo gerente, dice
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PRECIO
1,20 EUROS

El nuevo gestor del Palacio de
Congresos asegura que reciben
llamadas constantemente de empresas que quieren alquilarlo y
que los retrasos en la actividad suponen perder dinero. P 12

Camargo advierte a Armengol
de que “perderá su primera votación” si mantiene a Fernández Terrés en el cargo. P 2 y 3

LA FRASE

“La obra costará
108 millones, 2,1 por
encima de lo previsto”

OPINIÓN

Crisis para Podemos y para el
Govern LLORENÇ RIERA P 24

Ayer se reunieron las
cadenas y el Govern.
En primera fila: Pilar
Carbonell, Biel
Barceló, Inma Benito y
Simón Pedro Barceló.

Los bancos aún
desahucian
cinco viviendas
cada día
en Balears
El Código de Buenas Prácticas
acordado entre la administración
y la banca no ha atajado los
desahucios en las islas. Desde el
inicio de la crisis se han ejecutado
. y en la actualidad se mantiene un ritmo de cinco diarios. P 4

Tres detenidos por
una pelea callejera
entre una conductora
y dos viandantes en el
Coll d’en Rabassa P 22

Los hoteleros quieren acoger refugiados
Las cadenas se pusieron a disposición del Govern para “medidas concretas de solidaridad” P 10
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Deportes

FÚTBOL / REAL MALLORCA

Bianchi y Brandon, un
ataque para la esperanza
El italiano y el mallorquín

demostraron en el partido
de San Mamés que son
complementarios

Los comercios de
Mallorca mantienen
su racha positiva de
ventas gracias a las
rebajas en agosto P 5

Uno tiene  años y el tro .
Uno es italiano y el otro mallorquín.
Pese a las diferencias y a la derrota,
el domingo demostraron que hay
conexión entre ellos. P 36 y 37

TRIATLÓN

Mario Mola luchará por el título mundial en
la prueba que se disputará en Chicago P 40

La muerte de Ruiz Mateos deja
un reguero de juicios por estafa
en los juzgados de Palma
LAS ACUSACIONES SE ARCHIVARÁN CONTRA EL
EMPRESARIO Y SE MANTENDRÁN CONTRA SUS HIJOS
El polémico empresario jerezano José María Ruiz Mateos falleció ayer, pero las consecuencias de sus heterodoxas prácticas empresariales

seguirán tramitándose en los juzgados
palmesanos. Al menos tres magistrados instruyen causas por estafa, alzamiento de bienes y administración
desleal. P 8, 9 y 33

El turismo mallorquín sufrió la caída de las dos Rumasa

