
El Real Mallorca quiere cerrar esta noche el playoff en Son Moix frente al Granada DEPORTES ● Páginas 42 y 43

El Govern quiere desviar 
cruceros a otros puertos 
para no saturar Palma
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ECONOMÍA ● Las navieras ya programan escalas en Andratx, Cala Rajada, Sóller, 
Alcúdia, Ciutadella, Maó y Sant Antoni ● Los ayuntamientos quieren captar el 
turismo de alto poder adquitivo que canaliza a las Islas este sector LOCAL ● Página 15

Felipe Paradynski, que falló el penalti decisivo, pugna con Lozano. 
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El Palma 
Futsal vive 
su noche 
más cruel
 Cae de nuevo en los 
penaltis ante el Barça y 
se queda sin final (3-2)

 Paradynski falló en 
la tanda y Dyego 
clasificó a los azulgrana

SUCESOS

Los pirómanos incendian 
más contenedores pese a 
las últimas detenciones  
● Página 11

Los insectos 
aparecieron a 
cientos el 
pasado 
domingo.

CONTRAPORTADA

Son Ferriol sufre una 
plaga de chinches ante la 
falta de respuesta de Cort 
● Página 64

El nieto del artista, Joan Punyet Miró, muestra una obra a los asistentes a la inauguración de esta exposición en Quebec.FO
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 El Museo de Bellas Artes de Quebec exhibe una muestra 
en torno a la faceta «más salvaje» del genio CULTURA ● Página 55

Miró reina en Canadá

LOCAL

Reabre el refugio  
de Cabrera pero 
rebaja a la mitad las 
plazas disponibles
 Limita la capacidad a 12 
personas por razones de 
sostenibilidad del parque 
● Página 21
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Un pie en el Parlament. Los grupos 
recogieron sus credenciales. En la ima-
gen, Campos recoge las de Vox, que se 
estrena en la democracia institucional.  
● Página 16

Un estudio detecta 
sedentarismo y malas 
dietas entre los alumnos  
● Página 20

PART FORANA ● Página 33

El obispoTaltavull impulsa este cambio, 
que se hará de manera gradual.

Tres sacerdotes 
tomarán el relevo de  
los ‘Coritos’ en Lluc

INTERNACIONAL ● Página 9 y Editorial 

Trump insulta al alcalde 
de Londres al inicio de 
su visita oficial  
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