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El mar i el foc ja 
preparen l’ambient 
per a Sant Antoni
Les barques al port de Ciuta-
della i els dimonis a Alaior, 
protagonistes a la jornada fes-
tiva d’ahir.  MIRA ● Pàgina 20

«Teatro o conciertos 
en vivo son por 
ahora insustituibles»
Funcionario jubilado y músi-
co, Josep Mercadal cree que el 
futuro del Orfeó pasa por el 
directo.  LOCAL ● Páginas 8 y 9

El 9 % de los pasajeros 
con Barcelona sufren 
retrasos o anulaciones

TRANSPORTE AÉREO  En 2019 hubo 615 vuelos y 77.900 usuarios afectados en la ruta. ■ LOCAL 7

Balears, 20 años de 
pruebas de pactos 
de izquierda
Desde 1999 el PSOE ha com-
partido cuatro veces el Go-
vern con otros partidos pro-
gresistas.  BALEARS ● Página 12

 En la conexión con Palma la incidencia 
se reduce hasta el 5 por ciento, lo que 
supone 315 operaciones y 20.400 viajeros

BALEARS ● Página 11 
Los negocios 
inmobiliarios se 
duplican en las Islas 
en una década

LOCAL

El número de 
accidentes, 
estable pese 
al aumento 
del tráfico
La media anual de sinies-
tros en las vías interurba-
nas se sitúa en 257 desde 
el año 2015. ● Páginas 4 y 5

LOCAL ● Página 6 
Los colegios piden 
al Govern que 
revierta los recortes 
en las asignaciones

CULTURA

Els museus, a  
la recerca de nous 
lligams culturals 
amb l’exterior 
● Pàgina 18

 Los datos son aportados por AirHelp, 
organización que asegura que muchos 
perjudicados no presentan reclamación

Cien trampas 
para cazar al 
escarabajo 
perforador 
del pino
 El ‘tomicus’ prolifera en 
la zona debilitada por el 
‘cap de fibló’ de 2018, con 
una mayor presencia que 
advierten los empresarios 
forestales MIRA ● Página 19 Una de las trampas que ha instalado el Govern para capturar a estos escarabajos.
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286  
ACCIDENTES  

EL AÑO PASADO
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S Quintana  

y Pallicer 
dominan 
en Subaida El Real Madrid  

se lleva la 
Supercopa  
en los penaltis  
● Páginas 22 y 23

Triunfos con acento 
de Alaior y Ferreries 
en el Insular de 
Cross. ● Página 25

El Migjorn se estrena  
a cuenta del Penya ● Página 24

GEMMA ANDREU  


