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Volcados con 
las víctimas
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Entre  libros 
Librerías abiertas desde hace 

varias décadas, regentadas 
por mujeres, mantienen vivo 

el amor por la lectura

Entrevista

Fèlix Comas 
Los espacios del arte

 Especial Fires de                 
Llucmajor 2018     

Hoy con   
Ultima Hora

Pedro Sánchez hace una mueca mientras parte del público le abuchea.
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Sánchez, 
abucheado 
en el desfile 
del 12-O
 El presidente se da 
tiempo para negociar 
los Presupuestos con 
ERC y PDeCAT

 PP, C’s y Vox reúnen  
en Barcelona a miles 
de manifestantes por 
la unidad de España
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Don Felipe y doña Letizia, junto con la presidenta Armengol, recorrieron las calles de Sant Llorenç para observar los efectos de 
la tromba del pasado martes. A la derecha, la Reina conversa con Catalina, una emocionada vecina que le explicó lo ocurrido.

Los Reyes visitaron ayer Sant Llorenç y departieron con los vecinos  
 Miles de voluntarios colaboraron en la limpieza SUCESOS Páginas 12 a 19 y Editorial
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«Vi que la niña era 
arrastrada por el 
agua y la cogí»
El alemán que salvó a Úrsula  
en Son Carrió colabora en la 
búsqueda de su hermano, Artur
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Daniel 
Thielk, ayer 
en Sant 
Llorenç, 
junto a la 
voluntaria 
que le  
hizo de 
intérprete. 

El Govern asegura que 
actuó desde el primer 
momento con rigor y 
responsabilidad
Catalina Cladera confirma 
que hasta las 21 horas no se 
declaró el nivel 2 de alerta


