
  El Rey, en pleno juicio del ‘procés’: «No se puede apelar a la democracia sin respetar la ley»    NACIONAL ●   Página 5

Cort prohíbe tener más 
de tres animales de 
compañía en un piso
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PALMA ● La ordenanza que se aprobará en abril limita el número de mascotas 
para evitar problemas de salubridad y convivencia ● Los propietarios deberán 
diluir con agua la orina de los canes en la vía pública  LOCAL ● Página 24 y Editorial

CULTURA

El premiado 
autor e 
ilustrador, 
con algunos 
de sus libros 
publicados.

 Cuentos de hoy
Canizales firma una versión de la Jaia 
Corema, del sello local Disset Edició 

● Página 51

Disney  
se fija en 
Mallorca

LOCAL

El turismo de 
cruceros se duplica 
en diez años en el 
puerto de Palma 
● Página 16
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Ariadna Cañellas se asoma a la élite
 La mallorquina disputará el circuito profesional de pádel y apunta al Mundial  DEPORTES ● Página 45

Imagen de la jugadora de pádel Ariadna Cañellas, de 16 años, posando para este periódico en las pistas del polideportivo de Santa Mónica.

El Cornelius Atticus recae en 
Biel Gomila y Vicky Pertierra
 La máxima distinción del Govern 
reconoce sus trayectorias ● Página 47

DEPORTES

El Atlético pone rumbo a 
cuartos en la Champions
 Los rojiblancos superan con 
solvencia al Juventus (2-0) ● Pág. 42 
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El Consejo de Ministros 
aprueba mañana un REB 
a dos velocidades   
● Página 17

SUCESOS  

Los daños fueron cuantiosos y se quema-
ron motos del aparcamiento.
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Alarma en el Pont d’Inca 
por un incendio en el 
garaje de un edificio 
 ● Página 12

INTERNACIONAL

Putin amenaza con 
apuntar a EEUU si 
despliega sus 
misiles en Europa» 
 ● Página 9

El estudio busca localizaciones en la 
Isla para rodar la versión de carne y 
hueso de ‘La Sirenita’  ● Página 53
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