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El grup de teatre 
SOM3 estrena  
vida a Sant Lluís
Oferirà les seves primeres  
representacions amb l’obra  
de creació pròpia «Ens ho me-
reixíem?». CULTURA ● Pàgina 18

Ple de rialles i 
solidaritat amb 
Agustín ‘El Casta’ 
L’humorista omple la Sala 
Multifuncional de Ciutade-
lla per col·laborar amb As-
panob. CULTURA ● Pàgina 19

El 60 % de los pacientes 
que llenan las Urgencias 
tienen afecciones leves

SANIDAD  La gran mayoría de problemas deberían ser atendidos en centros de salud. ■ TEMA DEL DÍA 4

 El servicio del ‘Mateu Orfila’ cierra el 
año con un repunte de atenciones y solo 
el seis por ciento han sido casos críticos  

LOCAL ● Página 9 
Desembarco 
gastronómico en 
Madrid Fusión 
con 15 empresas

LOCAL

Son Salomó 
propone otra 
reducción  
del parque 
fotovoltaico
Plantea a la ‘Martí i Bella’ 
liberar 7 hectáreas y que la 
superficie afectada baje  
de las cien. ● Página 7

LOCAL ● Página 5 
Maó y Consell 
aportarán 1,3 
millones para el  
nuevo geriátrico

 El hospital pone en marcha medidas 
para agilizar la atención  y avisará con 
pantallas del tiempo estimado de espera

BALEARS ● Página 11 
El Govern prohíbe 
por dos años las 
nuevas licencias 
de puntos de juego

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
Objetivo 
salvar el 
planeta

El agónico triunfo 
de Nadal-Carreño 
planta a España 
en ‘semis’ de ATP  
 ● Página 29D
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S El Avarca recibe al líder 
Logroño dispuesto a 
repetir la gesta de la ida 

● Página 24

El Hestia Menorca, 
a Albacete a por la 
tercera seguida y 
a encarrilar la A1  
 ● Página 25

JAVIER COLL  

Els visitants que no fallen  Desenes de voluntaris 
del SOM fan el recompte 
d’aus aquàtiques MIRA ● Pàgina 22


