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Una nit per al record 
amb la música de 
Los Parranderos
Es Castell viurà un concert de 
tribut al grup que marcà una 
època i deixà un destacat llegat 
musical. CULTURA ● Pàgina 19

«Las placas solares 
no deben estar en 
un paisaje cultural»
La arqueóloga Cristina Rita 
también alerta del impacto de 
mantener el puente de Rafal 
Rubí. LOCAL ● Páginas 8 y 9

Solo una cuarta parte 
del alcantarillado tiene 
recogida de pluviales
 La mayor parte del agua de lluvia se junta 
con la residual, desborda la red, sobrecarga 
las depuradoras y provoca vertidos fecales

RECURSOS HÍDRICOS  La gestión de la lluvia, la gran olvidada del ciclo del agua. ■ TEMA DEL DÍA 4

 La falta de colectores separados hace que 
las escasas canalizaciones existentes sean 
inútiles para el reutilizar las precipitaciones 

España alza su sexta 
Copa Davis  ● Páginas 22 y 23

El Villacarlos 
cae goleado en 
Girona por sus 
errores (4-0) 
 ● Página 25

MIRA ● Pàgina 20

 Uns 200 atletes corren en la cursa  benèfica 
per commemorar els 50 anys de l’aeroport

DEPORTES

Cursa entre avions
JAVIER COLL  

El Avarca, 
cólider tras 
ganar en la 
pista del 
Barça (1-3)
El conjunto ciutadellenc  
comparte el liderato 
con el Logroño VB 
 ● Página 24

Paco Vallejo , 
subcampeón 
de España de 
ajedrez  
● Página 28

Rafael Nadal celebrando un punto ante Shapovalov.  

LOCAL

Una consulta popular de 
Junts per Lô desata la 
polémica en la red  
● Página 6

ESPAÑA

Los resultados 
del 10-N han 
decepcionado a 
la mayoría ● Página31

Sant Lluís busca 
ser ciudad amiga 
de la infancia
Es el tercer municipio de la 
Isla que pone en marcha es-
te proceso, tras Maó y Ciuta-
della. LOCAL ● Página 10

BALEARS ● Página 13 
Interior cifra en 
22.053 las víctimas 
de violencia de 
género en las Islas

LOCAL

Las familias 
denuncian los 
servicios de 
salud mental  
desbordados
A la falta de medios para 
atender a los pacientes en 
Menorca se suman problemas 
organizativos y carencias  
asistenciales. ● Página 7
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