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La legislatura acabará 
con 20 leyes del Pacte 
sin poder aprobarse

POLÍTICA ● El colapso en el Parlament impide la tramitación de proyectos 
legislativos en el ámbito turístico o sobre la movilidad sostenible ● En estos tres 
años de mandato se han aprobado más normas que en el anterior LOCAL ● Página 18

Los jugadores del 
Atlètic celebran el 
gol de Canario, 
ayer en Castellón.

El conjunto blanquiazul inicia el curso con un empate ante el Castellón ● Un gran gol de Canario 
en la segunda parte equilibra el encuentro y rearma a los de Manix DEPORTES ● Páginas 49 y 51
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El ATB reacciona en Castalia

Desciende el 
número de parejas 
estables que se 
registran en Balears 
 El pasado año se realizaron 
844 solicitudes, 113 fueron de 
cancelación ● Página 19

LOCAL

Treball inspecciona 
42 establecimientos en 
busca de irregularidades 
● Página 25

Más de 300 personas se concentraron 
ayer para exigir un trabajo digno. 

Las ‘Kellys’ reclaman 
una mejora de sus 
condiciones laborales 
● Página 20

SUCESOS ● Páginas 14 y 15

«Podemos  
ganarle a 
cualquiera»
 Fran Gámez celebra su 
progresión y avala el plan 
del Mallorca en Segunda 
● Páginas 52 y 53

Fran Gámez, lateral 
derecho del Mallorca, 
en Son Bibiloni.

Jorge Lorenzo impone 
su manual en Silverstone
 El piloto mallorquín rubrica la ‘pole  
position’ en Gran Bretaña ● Página 59

El Barça gana  
en Valladolid 
con un gol de 
Dembelé (0-1) 
● Página 55

Griezmann 
saca del 
laberinto al 
Atlético (1-0) 
● Página 55Lorenzo, durante los 

entrenamientos.

De vivir en el lujoso yate 
HCH-X en Port Adriano a 
dormir en la prisión de Palma

Así cazaron 
a los narcos

Imagen del barco interceptado con 
336 kilos de cocaína en Balears.
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CULTURA ● Página 62 

Muere 
Lindsay 

Kemp, icono 
del teatro 

vanguardista
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