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‘Caparrots’, ‘xeremiers’ y la reliquia del patrón de Palma acompañaron a los participantes. FOTO: LAURA BECERRA

 Vuelve el pasacalles  de Sant Tianet
La ofrenda de huevos a Santa Clara congregó a mucho público DISCRETO ● Pág. 22

CCOO prevé un inicio de 
temporada ‘caliente’ por 
el convenio de hostelería

CONFLICTO ● Alerta de que usará todas las herramientas para volver a la 
negociación desde la casilla de salida ● Insiste en que el preacuerdo que prorroga 
el actual marco laboral no es válido desde el punto de vista legal LOCAL ● Página 11

Mallorca s’encèn
Sant Antoni ● Página 27 a 29

LOCAL ● Página 15 

La Audiencia condena a 
corregir una publicación 
escrita en Facebook

Localizan y catalogan 
los restos de 52 ‘cases 
de neu’ en Mallorca

SUCESOS

Restos de una de las dos ‘cases de neu’ 
del Puig Major.
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Detenido por 
amenazar de muerte 
a una enfermera del 
hospital Son Llàtzer

PART FORANA ● Página 25

Clamor.  Más de un centenar de mujeres 
participan en un curso policial  de 
defensa personal femenina  contra la 
violencia de género.  ● Página 10

 El arrestado ya había 
atacado unos meses antes  
a una  facultativa del área de 
Pediatría ●  Página 8

Al menos 68 muertos 
al estrellarse un avión 
comercial en Nepal 
● Página 9
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Balears llega a Fitur con la mirada puesta en el mercado nacional LOCAL ● Pág. 12

El Barcelona arrasa 
al  Real Madrid en  
la Supercopa (1-3)
 Primer título de Xavi como 
técnico ‘culé’ ● Páginas 32 y 33 Los jugadores, con el trofeo.

FO
TO

: L
.F.

Doble celebración en el Dakar
 Los mallorquines Lorenzo Fluxá y Sonia Ledesma entran en la historia del rally DEPORTES ● Página 43
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El Atlètic Baleares 
encaja otro revés 
en el Estadi (0-1)
 El Sabadell detiene a 
los de Onésimo ● Página 36 Dioni lamenta un error.
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Lorenzo Fluxá y  
Sonia Ledesma 

muerden su  
medalla de  
‘finishers’.
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