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Vida en la naturaleza
Mallorca se suma al ‘buschcraft’,  
técnicas que permiten vivir en la 
naturaleza con respeto absoluto 

al medio ambiente

Entrevista

Antonio Morales 
Las entrañas de  

la guitarra

Casado impone al PP vasco la coalición con Ciudadanos para las elecciones autonómicas NACIONAL ● Página 6 y Editorial

El ‘nuevo’ Son Sant 
Joan mantendrá las 
mismas dimensiones

INFRAESTRUCTURA ● La reformulación del proyecto apuesta por no ampliar capacidad 
ni masificarlo ● Los recortes no afectarán a la inversión de 559 millones LOCAL ● Páginas 16 y 17

1 
AENA renuncia a ampliar  
el párking de coches y la 
plataforma para aviones 2 

El objetivo es modernizar 
el edificio terminal para 
mejorar todos los servicios 3 

Maurici Lucena, presidente 
del ente, afirma que se 
asumirá el coste del tranvía 
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Jaume Garau, ayer, en los juzgados de 
Vía Alemania de Palma, donde declaró.
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LOCAL

El exjefe de 
campaña de Més 
se defiende de la 
querella del PP 
● Página 19

Los payeses anuncian 
una tractorada por la 
dignificación del sector  
● Página 20

El gusano del 
corazón gana 
terreno en 
Mallorca
 La proliferación del mosquito 
tigre extiende el parásito ● Pág. 22

SUCESOS

Las defensas del ‘caso 
Cursach’ intentan 
frenar el macrojuicio
 Reclaman la nulidad de la causa 
hasta que concluya el caso de los 
mensajes de Whatsapp ● Página 12

La Audiencia Nacional 
investiga en la Isla un 
blanqueo millonario 
● Página 13

CULTURA ● Página 60 

Tanya Barson, conservadora 
del Macba, visita Es Baluard 

La londinense, que trabajó en la Tate, ayer en el museo.

Punto de coraje

3 3

Budimir, Kubo  
y Cucho 
Hernández, los 
tres goleadores 
del Mallorca, 
celebran 
alborozados uno 
de los goles del 
equipo isleño en 
el Villamarín.

 El Mallorca se sobrepone a dos 
penaltis y empata ante el Betis 
DEPORTES ● Páginas 43 a 48
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