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Sin gamba fresca 
hasta después de 
las vacaciones
La cofradía de pescadores de 
Maó advierte que por el mal 
tiempo no se va a disponer de 
este producto.  LOCAL ● Página 7

‘Els Pastorells’,  
les versions de 
Sant Lluís i Maó
La tradicional obra nadalenca 
es podrà veure a l’Orfeó 
Maonès i a la sala Albert Ca-
mus.  CULTURA ● Pàgina 18

La inversión municipal 
desciende al reducirse 
la aportación externa

PRESUPUESTOS 2020  Bajan las transferencias del Consell y el Govern. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Un centenar de 
candidatos a los 
‘Protagonistas’
El plazo para presentar pro-
puestas a los premios que 
concede «Es Diari» acaba es-
te sábado.  LOCAL ● Página 9 

 Los consistorios 
gestionarán el año 
que viene un total 
de 128 millones, 
cifra casi idéntica al 
ejercicio en curso

DEPORTES

Llull no 
jugará ante 
el Barça  
el domingo 
● Página 25

LOCAL

Una familia, 
intoxicada por 
el incendio de 
un colchón  
en Ciutadella
Los padres y sus dos hijas tu-
vieron que ser atendidas por 
los técnicos sanitarios, pero se 
recuperaron pronto. ● Página 10

«El Alcázar es 
como una 
familia y vive 
su mejor 
momento» 
● Páginas 23y 24

Paco Franco 
 

PRESIDENTE  
DEL CD ALCÁZAR

TRANSF. DE CAPITAL 
2019 19.589.087 € 

2020 13.814.327 € 

VARIACIÓN 

-5.774.760 €  
- 29,48 %

INVERSIONES 
2019 17.240.158 € 

2020 14.933.708 € 

VARIACIÓN 

-2.306.45O € 

-13,38 %

❝

 Aumentan las 
previsiones de 
gasto en el capítulo 
de personal y de 
recaudación a 
través de impuestos

JOSEP BAGUR GOMILA  

Figuretes ben 
conscienciades
 Es poden veure a l’Illa una 
gran quantitat de betlems 
 El de Santa Clara s’ha dedicat 
a  l’Amazònia MIRA ● Pàgines 21 i 22

LOCAL ● Página 5 
El obispo Conesa: 
«No hay que tener 
miedo a hacer sitio a 
Dios en la sociedad»

LOCAL ● Página 7 
Puertos invierte 
448.886 euros en  
el acantilado de  
Ses Figuerasses

«Vincular la 
violencia de 
género solo al 
machismo 
es un error» 
● Páginas 6 y 7

LOCAL

❝
Andrés Barragán 
 

FISCAL

BALEARS ● Página 12 
Més per Mallorca 
abre otro frente con 
el PSOE por el metro 
hasta Son Espases


