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El Ranxo,  
el barri que 
va néixer 
després de 
la Guerra 
MIRA ● Pàgina 22

JAVIER COLL  

DEPORTES

Sergio Llull abre 
su curso oficial 
con las ‘semis’ 
de la Supercopa  
● Página 26

BALEARS ● Página 12 
Los bancos piden  
poder acogerse al 
desahucio exprés 
ante los okupas

LOCAL

La desaladora 
funcionará  
a una sexta 
parte de  
su potencial
Producirá 2,6 millones de li-
tros al día a partir del próxi-
mo mes de enero. ● Página 4

LOCAL ● Página 7 
El desconocimiento 
del destino, el gran 
freno para la llegada 
de turistas alemanes

Tita Llorens 
estará en la gala 
de los premios 
Wowsa  en  San 
Francisco  ● Página 24

Un nuevo espacio  
para el diálogo y el 
intercambio cultural
Estudi Barbar abre sus puer-
tas en Maó para compartir la 
experiencia artística con el 
público. CULTURA ● Página 19

La Policía sospecha que 
el preso fugado es autor 
de otros cinco robos
 La Guardia Civil 
le detiene tras 
una persecución 
entre Fornells  
y Es Mercadal 
donde estampó 
un coche robado 
y huyó a pie

SUCESOS  Stephane Schmidt regresa a la cárcel y deberá comparecer ante el juez. ■ PÁGINA 10

Irán en bicicleta y 
escalar en Escocia, 
retos de Ruth Moll  

● Página 23

Arrels de Sant Joan, 
35 años defendiendo 
la cultura popular
El grupo de bailes celebra 
mañana en Ciutadella su tra-
dicional Trobada  Folklòrica 
de Tardor. MIRA ● Página 20

 El prófugo se 
movió durante 
una semana por 
la costa de  
Sant Lluís, donde 
se cometieron los 
delitos que se 
relacionan con él

LOCAL ● Página 6 
Las pymes detectan 
una leve mejoría en 
agosto, pero la mitad 
aún factura menos


