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Dolors Iglesias, adeu 
a una pediatra amb 
molts admiradors
Els petits pacients d’Alaior de 
la metgessa que ara es jubila 
li van oferir una emotiva fes-
ta de comiat. MIRA ● Pàgina 19

Pizza compartida 
para mejorar  
la salud mental
Unos 60 pacientes y ocho 
jugadores del Hestia pre-
paran juntos un delicioso 
almuerzo. MIRA ● Página 21

La participación en 
el Premi Born vuelve 
a la normalidad
Se han recibido 158 obras 
después de las cifras inu-
suales durante la pande-
mia. CULTURA ● Página 17

NUEVAS MEDIDAS  Pedro Sánchez anuncia su entrada en vigor a partir de 2023. ■ BALEARS 11 y 12
LOCAL

El REB incluirá ventajas 
fiscales al que invierta y 
cree empleo en las Islas

SUCESOS ● Página 7 
La acusación eleva 
a seis años y medio 
la pena de cárcel al 
conductor homicida

PP y Cs instan 
al Consell a 
trasladar el 
caso Milà 
a la Fiscalía
Ambos partidos se unen ade-
más para reclamar un pleno 
extraordinario para debatir 
sobre el problema de la plan-
ta de residuos, que se celebra-
rá el día 24. ● Página 5

 El Régimen Especial Balear se aprobó 
en 2019 pero faltaba por desarrollar los 
incentivos a empresarios y autónomos

 Las bonificaciones tendrán un coste de 
349 millones para el Estado y los agentes 
sociales confían en un impulso económico
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punto y final a su 
etapa de jugadora 

● Página 26

Gemma Negre  
y Marc  Sintes, 
bronce en el 
Nacional de pádel  
● Página 29 

ISAAC PONS DE ROSA  

Residuos  
en llamas

 Aparatoso incendio en una nave de 
reciclaje de Ciutadella  SUCESOS ● Página 6

LOCAL

El PTI reduce la presión 
sobre los ‘hortals’ y da  
seis años para legalizarlos  
● Página 4

LOCAL ● Página 9 
Ciutadella es  
la ciudad de 
España donde  
la vivienda más 
se encarece

LOCAL ● Página 8 
Quejas a Ports 
por el descontrol 
en las rampas  
del puerto  
de Ciutadella 


