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Betlems  
que són un 
monument i 
es gaudeixen 
en família  
MIRA ● Pàgina 20

Las cabalgatas 
regresan hoy a su 
formato habitual
Todo a punto para recibir la 
visita de los Reyes Magos sin 
las restricciones de los últi-
mos años. MIRA ● Páginas 18-19

Un «Conte de 
Nadal» teatral de 
regalo de  Reyes
Cercle Teatre adapta el clá-
sico de Charles Dickens 
con el apoyo del Teatre des 
Born. CULTURA ● Página 16

ECONOMÍA  Ciutadella lidera con diferencia tanto la obra nueva como las reformas. ■ LOCAL 7
LOCAL

Una obra cada tres días: 
la construcción cierra el 
año de mayor actividad

LOCAL ● Página 8 
Menorca copa la 
mitad de las multas 
de Balears por el 
alquiler de barcas

Confusión 
general sobre 
las ayudas  
al carburante 
profesional
Taxistas, camioneros, agricul-
tores y pescadores se quejan 
de la burocracia para mante-
ner la bonificación. ● Página 6

 A lo largo de 2022 se han ejecutado en 
la Isla 137 edificaciones nuevas, a las que 
hay que añadir 437 reformas de viviendas

LOCAL ● Página 6 
La flota de arrastre 
renuncia a salir 
hasta marzo por  
las restricciones

SUCESOS

La Guardia Civil 
imputa cuatro 
delitos al hombre 
que arrolló a un 
agente  ● Página 9

La Policía Local 
de Maó desaloja  
a unos okupas  
de un edificio 
municipal ● Página 9

DEPORTES

Josep Pons 
aparca la tabla  
y se hace 
‘influencer’  
● Página 25

«Trabajaré 
duro, ya 
veremos 
hasta donde 
llego»
El entrenador menor-
quín, Juan 
Romero 
García, una 
pieza im-
portante en 
el AE Prat 
catalán  
● Página 21

El buen tiempo 
hunde las ventas  
de ropa de abrigo

 El comercio local 
afronta con resignación 
las rebajas de invierno   
al dictado del calendario 
que fijan las grandes 
marcas. LOCAL ● Páginas 4 y 5

JOSEP BAGUR GOMILA  

Una clienta mira los abrigos y chaquetones expuestos en una tienda del centro de Ciutadella. 

 El sector ha generado una inversión de 
113 millones de euros, que sería mayor  
de contar con más mano de obra en la Isla

BALEARS ● Página 11 
El gasto turístico en 
las Islas ya supera 
en 800 millones el 
anterior a la covid


