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La Resistència 
destaca als premis 
de Pedra en Viu
El treball «Carrer de sa 
comèdia» va ser el millor 
valorat pel jurat del certa-
men. CULTURA ● Pàgina 16

Esculturas de 
arena para dar a 
conocer la FP
La Fundación Laboral pro-
mociona el nuevo ciclo de 
construcción en la playa. 
LOCAL ● Página 6

La Seguridad 
Social se resiste a 
recuperar las colas
Quejas por el hecho que 
solo se pueda acceder con 
cita previa o por vía tele-
fónica. LOCAL ● Página 8

ALEGACIONES  Consell, los ocho ayuntamientos y el Observatorio se unen para oponerse. ■ LOCAL 7
LOCAL

El aumento de las ratios 
de las aulas gratis de P2 
genera un total rechazo

Més y UP 
creen que la 
promoción 
contribuye a la 
masificación
El resto de partidos y las pa-
tronales consideran que es 
necesaria, y que se tiene que 
orientar bien. ● Página 4 y 5

 La propuesta de convenio del Govern 
establece un número máximo de alumnos 
por clase de 20, cuando ahora es de 18

DEPORTES

Pere Pons, «muy 
seguro» de estar 
en el Boscos tras 
cinco años en la 
Penya ● Página 20

Nil Riudavets 
crece y suma  
su segundo 
bronce 
● Página 21

 Las administraciones de la Isla lamentan 
el incremento y aseguran rotundos que no 
lo aplicarán, aunque deban poner dinero

GEMMA ANDREU  

El fabioler Deyà  
ja té el seu gegant

LOCAL

Verano de incidencias 
sin solución en la playa 
de Punta Prima  ● Página 6

 Presentada 
a la trobada de 
colles la nova 
figura de 
Llucmaçanes 
MIRA ● Página 18


