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El «Titanic»: lo que 
el mar se llevó 
hace 110 años
El mar de Terranova no solo 
engulló al gigante de acero, 
sino los sueños de miles de 
personas. SOCIEDAD ● Págs 14-15

Los  libros de Sant 
Jordi se abren a la 
normalidad
Todos los municipios orga-
nizan actos para devolver 
a la calle la fiesta de las le-
tras. MIRA ● Páginas 18-19

RECUPERACIÓN ECONÓMICA  Crece la vivienda unifamiliar con capital foráneo  ■ Página 7
LOCAL

La construcción ejecuta 
25 millones en 3 meses y 
apunta a un año récord

Acaba el plazo 
para cerrar la 
crisis de la 
biosfera sin 
negociaciones 
Hoy se esperan los contactos 
sobre la restauración del pac-
to de gobierno.  ● Página 6

 El primer trimestre de 2022 supera en 
un millón de euros la inversión de 2019 y 
mejora los datos anteriores a la pandemia

LOCAL ● Página 8 
El Cercle d’Economia 
recomienda aplicar 
una tasa por aparcar 
en playas vírgenes

La poesia pictòrica d’Anna 
M. Ticoulat rima amb la 
pintura poètica de Vicenç 
Pons. CULTURA ● Pàgina 16

D
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R
T
E
S Andreu Hernández 

pide más empatía 
al Ayuntamiento 

● Página 20

Cristian Valcárcel, 
del Cecome, gana la 
Mega Race de 322 
duros kilómetros 
● Página 24

‘L’embruix poètic 
de les flors’, a 
quatre mans

 Solo el encarecimiento de materiales 
puede perjudicar las buenas perspectivas 
de actividad en el sector durante este año

Víctimas de 
la soledad 
por la covid 
en los centros 
geriátricos
 Los mayores internos  
infectados pero sin 
síntomas quedan aislados 
en sus habitaciones 
durante cinco días En el geriátrico de Ferreries, 26 de sus 30 internos han dado positivo en solo un mes.

GEMMA ANDREU  

LOCAL ● TEMA DEL DÍA 4 y 5

España coloca en el 
equipo preliminar 
para los JJOO 2024 
a Joan Cardona 
● Página 24

BALEARS ● Página 10 
La SGAE pretende 
cobrar por los 
derechos de autor  
al alquiler turístico

Notable papel de 
los clubes de fútbol 
en los torneos de 
Pascua de Mallorca 
● Página 23

Hernán-
dez, pre-
sidente 
del CVC.

LOCAL ● Página 6 
El PP pide que se 
retire la ley de la 
Reserva porque  
«es insalvable»


