Arranca
la fiesta
de la
cerveza
Miles
de personas
disfrutaron ayer
en MegaPark
de la
Oktoberfest
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Un accidente en el túnel de Génova provoca un atasco monumental en la vía de cintura SUCESOS

Un joven pinta una pancarta que será exhibida en Palma.

LOCAL ● Página 20

Stop a la masificación
Vecinos y ecologistas salen hoy a la calle
por un turismo sostenible en las Islas

Una camarera brinda con
una gran jarra de cerveza.

Cospedal en Palma:
«La unidad nos dará la
victoria en Catalunya»
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1-O
Faltan 8 días La secretaria general del PP apela a la «razón» y al
apoyo de PSOE y C’s ante el desafío independentista ● Afirma que en Balears
«no hay gobierno» y critica los «coqueteos» contra el turismo LOCAL ● Páginas 16 a 18

Cospedal, ayer en Palma con Biel Company.

Protesta

Libertad

Sedición

Cese

Un centenar de
estudiantes de la UIB,
con el 1-O catalán

Los últimos detenidos
quedan libres pese a
no responder al juez

El fiscal apunta ahora
hacia los presidentes
de la ANC y Omnium

Cae el número 2 de
Hisenda para no pagar
12.000 euros diarios
PART FORANA

Esta cena ‘a la fresca’ es la más multitudinaria
y también la más antigua de Mallorca.

Bonaire y Mal Pas
deberán tener red
de alcantarillado
 Un informe de Recursos

Hídrics desestima la
dispensa para Alcúdia
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 Hoy con Ultima Hora
 Mallorca en Festes
BINISSALEM. LIII Festa del Vermar. ● MARIA
DE LA SALUT. XXV Fira del Mercat d’Ocasió.
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 Extra Educación

HOY en la revista
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El almendro resiste

‘Fideus de vermar’en plena calle
 Unas 20.000 personas acudieron al ‘sopar a la fresca’ de Binissalem PART FORANA
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La aparición de la ‘Xylella’ no
ha hecho más que complicar
la situación de un cultivo
envejecido y poco productivo
Entrevista

Carles Amengual

Hierbas medicinales

