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Prop de dues-centes 
obres es disputen el 
Premi Born de Teatre
El guanyador es donarà a 
conèixer el dia 20 i es farà la 
representació de «Refrac-
cions». MIRA ● Pàgina 24

Cruz al mérito 
policial para cinco 
agentes de la Isla
El distintivo reconoce su 
dedicación y trayectoria en 
el Cuerpo Nacional de Po-
licía. SUCESOS ● Página 11

Nàutica, 
una nova 

opció formativa
El Centre del Mar estrena 
amb dotze alumnes una 
nova Formació Professional 
Bàsica. XOC ● Pàgines 25 a 28

El Consell se propone 
limitar la entrada de 
vehículos de alquiler

DEMASIADOS  Señala al sector como principal causante del exceso de coches ■ TEMA DEL DÍA 4

 Estudiará mecanismos para imponer 
una flota máxima a las empresas de ‘rent 
a car’ y promover el transporte eléctrico  

D
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E
S Andreu Matalí: «Espero 

que el Hestia termine la 
temporada muy arriba» 

● Páginas 29 y 30

Atlètic Ciutadella, 
para los Díaz,  
una auténtica 
cuestión de familia 
● Página 33

 El objetivo de la institución es reducir 
el parque de automóviles y apostar por el 
servicio de autobús y el uso compartido

SUCESOS ● Página 12 
La defensa del padre 
de Nadia: «El riesgo 
de que mi hija muera 
es inminente»

LOCAL ● Página 5 
El Govern no cede  
y solo se dejará 
pescar en la reserva  
4 días por semana

LOCAL ● Página 9 
Ni juicio por los tres 
expedientes ni ley 
educativa, cinco años 
después del ‘no al TIL’

LOCAL

GEMMA ANDREU  

La secretaria de 
Alaior se va a 
Canarias tras 
sus choques 
con la alcaldesa 
Desde que apareció la licencia 
de los hoteles de Meliá en 
Son Bou estaba de baja en  
el Ayuntamiento. ● Página 6

LOCAL ● Página 8 
El paro se sitúa por 
debajo de las 3.000 
personas en la recta 
final de la temporadaLa tardor entra amb força

 El temporal deixa onades de 9,6 metres 
i obliga a tancar els ports MIRA ● Pàgina 23

LOCAL ● Página 7 
El agua de Ciutadella 
seguirá entre las 
más baratas pese a 
pagar la desaladora 


