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Doble concert i 
celebració de la 
Banda de Ferreries
La Banda de Ferreries ha cele-
brat els 18 anys de trajectòria 
amb dos concerts al Auditori i al 
Principal.  CULTURA ● Pàgina 19

Paco Mercadal,  
el hombre de las 
cien viviendas
Constructor jubilado, señala 
que no hay problema de vi-
vienda sino familias fragmen-
tadas.  LOCAL ● Páginas 8 y 9

ESPAÑA ● Páginas 32 y 33 
Encuesta 28-A: El 
PSOE sería el más 
votado y Podemos 
entra en caída libre

LOCAL

Cuatro años de 
papeleo para 
una obra en la 
carretera de  
Favàritx ● Página 7

LOCAL ● Página 10 
Es Migjorn recupera 
la idea de construir 
un carril bici hasta 
Sant Tomàs

Sant Miquel, el 
premi a 45 anys  
de teatre infantil
Des de 1973, data de la pri-
mera funció, ha desenvolu-
pat una important tasca pe-
dagògica.  MIRA ● Pàgina 20

La producción solar 
para el autoconsumo 
se duplica en dos años
 El registro de instalaciones 
fotovoltaicas en cubiertas se 
ha disparado principalmente 
de la mano del sector público

ENERGÍA  El Hospital Mateu Orfila encabeza el ranking de huertos solares urbanos. ■ LOCAL  6

 La potencia instalada todavía 
debe multiplicarse por 18 para 
cumplir el objetivo marcado: 
llegar a 30 MW en el año  2030

Llull lleva la final a la 
prórroga y luego la 
gana el Barça (93-94) 

Batacazo en el 
Bernabeu del 
Madrid contra el 
Girona y la liga, más 
lejos (1-2) ● Página 24

Celebración efusiva de los jugadores azulgrana en Madrid.  Foto: EFE

DEPORTES

Trabajado triunfo 
ante el Atlètic de un 
Alaior que  pone 
presión al líder 
Unión (2-1)    ● Página 26

Mamotretos en suelo turístico
 Edificios que han quedado en desuso afean la imagen y se han 
convertido en centro de atracción para okupas. LOCAL ● Páginas 4 y 5
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