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Una novel·la d’intriga, 
filosofia i ficció d’un 
autor amb pseudònim
És l’òpera prima de «Capità 
Tiranya» d’una obra amb epi-
centre a les bodegues del barco 
Atlante .  SECCIÓN ● Página 19

Ganarse la vida 
con la música, 
causa de felicidad 
Paolo Scarpa no eligió Me-
norca como destino de su 
aventura vital, pero Alaior es 
su casa.  LOCAL ● Páginas 8 y 9

LOCAL ● Página 10 
Ashome sugiere al 
GOB que dirija sus 
críticas a la oferta 
de plazas no legales
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SANT JOAN

El Sporting de Mahón 
busca el ascenso  
a Tercera División  

● Página 25

SANT JOAN ● Página 24 
Los niños pintan la 
cara más artística 
de la fiesta

El Villacarlos de 
Liga Nacional, 
premiado por  
su deportividad  
● Página 26

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
 
La revista 
Pronto y  
El Económico

España sufre ante 
Túnez en su último 
ensayo ante del 
Mundial (1-0) 
● Página 27
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Fiebre hotelera en 
Ciutadella, en un año 15 
nuevos alojamientos  
 Además de los que se han 
autorizado, otros 14 están  
todavía en trámite y solo un 
proyecto ha sido denegado

MÁS OFERTA  Los establecimientos en trámite suman 1.850 plazas. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 Dos terceras partes se ubican 
en el casco urbano y el resto son 
agroturismos y hoteles rurales 
pendientes del  ‘interés general’

BALEARS

Demandas de 
divorcio más 
caras por un 
cambio legal 
La última modificación de la 
legislación foral prevé comen-
saciones por el trabajo do-
méstico familiar ● Página 12

LOCAL

CAIXER SENYOR ● Págs. 22-23 
En el corazón de la 
fiesta con la familia 
de Olives Victory

JOSÉ BARBER  

Minicrucero a Barcelona
 El ‘Volcán de Tinamar’ estrena ruta desde Maó con 12.000 plazas de 
oferta semanal y el concepto turismo de puerto a puerto  LOCAL ● Página 7


