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Gravats des de l’ultratomba  MIRA ● Página 20

Desde Es Migjorn 
a la Filarmónica  
de Hong Kong
El flautista Josep Portella 
Orfila obtiene una plaza en 
la prestigiosa formación 
musical. CULTURA ● Página 17

TRANSPORTE AÉREO  El Govern advierte a la compañía y elevará esta irregularidad a Aviación Civil. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

LOCAL

Ryanair se salta la OSP y 
vende billetes ‘low cost’ 
a Madrid desde marzo

Navidad entre 
pancartas: las 
huelgas que 
amenazan los 
vuelos en  
los días clave
Las protestas de Air Nostrum, 
Vueling y AENA llegan a 
coincidir por triplicado en  
algunas jornadas. ● Página 5

 Comercializa asientos tres veces más 
baratos en el periodo en que Air Nostrum 
tiene la exclusiva del servicio público

LOCAL ● Página 8 
El Consell espera 
reabrir Milà esta 
semana tras dar por   
asegurado el molino

  El Gobierno ignora desde hace 
dos años la petición de fijar tarifas 
máximas en la ruta con Barcelona

L’IES Maria Àngels Car-
dona participa en la inicia-
tiva. XOC ● Pàgines 23 a 26

D
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S El Avarca juega en 

Israel la ida de los 
1/16 de Europa 

● Páginas 30 y 31

Albert Torres abre 
pretemporada con 
el Movistar Team 
desde Alicante 
● Página 32

‘Gira jóvenes’, una 
aproximació de 
l’FP al món laboral

Una veintena 
de cabras 
aparecen 
muertas en  
el entorno  
de Mongofra
 El macabro hallazgo  
de estos animales con 
impactos de bala se ha 
denunciado al Seprona 
tras llevar semanas  
sin retirar LOCAL ● Página 9 Los cuerpos esparcidos por el área natural han atraído a insectos y carroñeros. 

Argentina, 
primera finalista 
tras ganar a 
Croacia (3-0) 
● Páginas 27 y 28

La decisión 
final de la UE 
arrebata diez 
días de faena 
a las ‘barques 
de bou’ ● Página  7


