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La mirada crítica 
de l’experiència 
vital i literària
L’escriptor i jurista Josep 
Maria Quintana publica un 
nou llibre, «Les màscares 
del jo». CULTURA ● Pàgina 16

Un expert en les 
captures des de  
la vorera del mar
El maonès Abraham Lla-
brés assessora i imparteix 
cursos sobre eging i pesca 
recreativa. MIRA ● Pàgina 19

HOSTELERÍA  Las opciones para el cliente local son cada vez más escasas. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
BALEARS

Invierno bajo mínimos 
en bares y restaurantes 

Ruptura en el 
Govern entre 
el PSOE y Més 
per Mallorca 
por el catalán

Los socios nacionalistas del 
Ejecutivo preparan dimisio-
nes por el decreto que exime 
a los sanitarios. ● Página 11

 Este mes los cierres se han multiplicado 
respecto a otros años por la baja demanda, 
las vacaciones del personal y los altos costes

LOCAL ● Página 6 
Una mujer estafada 
por un okupa en 
Maó se expone a  
ser desahuciada

«La vivienda 
no será más 
asequible por 
el veto a los 
extranjeros» 
● Página 8

❝
Jordi Bosch 
 

OBSERVATORIO DE LA 
VIVIENDA DE BARCELONA

DEPORTES

Westermann: 
«Hasta que no 
llegué al Avarca, 
no me lo creía»  
● Página 26

Diego Ocampo: «En 
la final, el Menorca 
es el favorito» ● Página 25

Victoria judicial 
de la profesora del 
British despedida 
por el Govern
 La Conselleria de Educación 
tendrá que readmitirla en el puesto 
que ocupó 23 años en Sa Graduada  
o indemnizarla. LOCAL ● Página 9

GEMMA ANDREU  

 Los empresarios constatan que a los 
menorquines «les cuesta cada vez más 
salir de casa para ir a comer o cenar»
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Caritas ha rebut el Premi 
Tamarell per aquest acom-
panyament. XOC ● Pgs. 21-24

Reforç escolar 
que escolta i fa 
créixer els fillets


