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Carme Vivó, 
quaranta  
anys de l’art 
naïf més 
colorista 
CULTURA ● Pàgina 22

Aprendre mentre 
es descobreix  
l’Illa amb bicicleta
Un centenar d’alumnes de 
Ciutadella i Girona partici-
pen en la novena edició del 
Velo-bici.cat. MIRA ● Pàgina 24

Quabit diseña un hotel 
de lujo en Son Parc con 
spa y zona deportiva

URBANISMO  El proyecto se ubica en los terrenos que compró por 24,6 millones a la promotora 
de la urbanización   Las 138 habitaciones se suman a la construcción de 277 chalés. ■ TEMA DEL DÍA 4

Prohibido salir de 
Biniancolla con 
fusiles de pesca
Aficionados a la pesca sub-
marina avisan: se les podrá 
multar solo por llevarlos en 
la barca. LOCAL ● Página 8

DEPORTES

Nil Riudavets sufre 
una grave caída de 
la que se recupera 
en Barcelona  
● Página 32

SUCESOS ● Página 11 
El Servicio Insular 
de Familia trató 15 
abusos a menores 
en el último año

LOCAL

Medio año  
de retraso en 
Es Mercadal 
para tramitar 
una cédula
Las peticiones para el alquiler 
turístico desbordan el área de 
Urbanismo. ● Página 5

LOCAL ● Página 6 
El PSOE ganó en 42 
distritos electorales, 
Podemos en nueve 
y el PP solo en uno

La gran cita 
anual de 
Sine Dolore 
reúne a 450 
expertos
 El congreso médico  
abre las puertas para dar 
a conocer los últimos 
avances en el tratamiento 
del dolor LOCAL  ● Página 10 Instante de la inauguración del  Sine Dolore World Park, ayer en un hotel de Punta Prima. 

JAVIER COLL  

BALEARS

El III foro de ‘El Económico’ 
presenta el anuario de la 
economía balear en Palma
La entrevista a Miquel 
Fluxá y sus hijas Sabi-
na y Gloria centró la 
gala de presentación 
ante más de medio 
millar de personas.  
● Páginas 13 a 15


