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CÓDIGO CIVIL  ● La reforma limita a la mayoría de edad la atribución de una 
vivienda en lugar de a la emancipación como hasta ahora en el caso de que no 
haya custodia compartida  ●   Anticipan un aluvión de demandas ●  Página 7

Los padres divorciados 
recuperarán su vivienda  
a los 18 años del hijo

Antoni Florit, ayer, delante de la Unidad Básica de Sant Miquel. Foto: MARCELO SASTRE 

El médico que todos quieren en Sant Miquel
 Recogen firmas para evitar que sea obligado a jubilarse a los 70 años  
● Página 9

Lara: «El árbitro 
me dijo que no era 
penalti pero que 
para el VAR sí» 
● Página 28 

El Ushuaïa Voley 
antepone la 
economía a 
reforzar el equipo 
● Página 27 Presentación del patrocinio.  M.S.

Momento de la sesión de ayer.

El Govern desvía 
600.000 euros 
de la ecotasa 
a un concierto 
juvenil en Palma
Las administraciones 
riegan al Grupo Prisa para 
que ‘Los 40 Music Awards’ 
se celebren en Mallorca  
 
Podemos se desmarca 
del PSOE y critica que se 
desvirtúe el impuesto 
● Página 4

Dos años a un 
hombre de 53 
años por abusar 
de una niña de 14 
● Página 14

Estado en el 
que quedó 
el vehículo 
siniestrado 
ayer.  Foto:  

IRENE ARANGO

Muere una italiana 
de 52 años tras 
salirse del Camí 
Vell de Sant Mateu 
● Página 15

Arranca el juicio 
contra la cúpula 
de GxF por el 
‘caso Punta Prima’
 Ferrer: «Los informes 
impedían el PERI»   
● Página 5

El Ejército, de prácticas. Una 
unidad especializada reproduce la 
convivencia con los civiles en una zona 
sin militares.  ● Páginas 12 y 13

Consell y alcaldes 
acuerdan ampliar 
84 hectáreas de 
suelo industrial  
● Página 6


