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Acirkaos reivindica 
l’ús d’espais públics 
com a escenaris
El festival de circ tanca un 
llarg programa d’espectacles, 
alguns amb una molt bona 
acollida.  MIRA ● Pàgina 19

Manu Chao, una  
nit de música i 
reivindicació social
El cantant hispanofrancès va 
fer ballar i cantar les 800 per-
sones que van omplir es 
Claustre. CULTURA ● Pàgina 18

La contratación de 
extranjeros, tres 
años de máximos
De enero a julio se han re-
gistrado en Balears 103.212 
altas laborales a no españo-
les. BALEARS ● Página 11

LOCAL

Un tercio de 
los proyectos 
visados este 
año son para 
vivienda nueva
En el primer semestre se certi-
ficaron diseños para levantar 
132 casas, la mayor cifra de 
los últimos diez años con un 
incremento del 65 por ciento 
respecto a 2018. ● Página 7

SUCESOS ● Página 9 
Una mujer denuncia 
por acoso a quien 
fuera su profesor  
de autoescuela
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PASADO EN FP BÁSICA

EL DATO

La Unión supera al Sami y 
gana la Supercopa (2-0)  ● Página 21

Los estudiantes de FP 
superan ya en un 45 % 
a los de Bachillerato
 En los dos últimos ejercicios 
se ha rebasado por primera 
vez la cifra de 1.300 alumnos 
de Formación Profesional

2018/2019   El predominio de los ciclos alcanzó el curso pasado porcentajes inéditos. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 El cambio en la tendencia  
se inició mediada la pasada 
década y el grado medio es el 
nivel con una mayor demanda

El regatista Joan 
Cardona acaba en 
cuarta posición la  
Copa del Mundo 
de Japón ● Página 25

LOCAL ● Página 8

  Se reduce el 
abandono de perros 
este verano, pero 
aumenta el de gatos

Los unionistas celebrando el título en Ferreries.  Foto: SERGI GARCIA

DEPORTES

Más 
civismo 
con las 
mascotas

El parking de Favàritx, a la 
espera de un informe de 
Recursos Hídricos ● Página 6

LOCAL

El Hestia logra su 
primer triunfo de 
la pretemporada 
(82-89) ante el 
Zornotza ● Página 25


