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IMPUESTOS ● La casilla del IRPF sólo se marca en el 29 % de las liquidaciones   
● Por este concepto la Conferencia Episcopal ingresó 5,4 millones desde las Islas  
● Sólo Catalunya y Galicia aportan menos que nuestra comunidad LOCAL ● Página 14
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Multitudinaria romería en la ermita de Crist Rei de Selva, donde no faltaron los juegos y la gastronomía.

PART FORANA ● Páginas 28 y 29

Espléndido lunes de  ‘pancaritats’
Cientos de personas participaron ayer en las romerías de los pueblos

PART FORANA ● Página 26 

Los bomberos del 
Consell cobrarán por 
rescatar gatos y retirar 
enjambres de abejas
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ciudadanos de las 
Islas tiene un seguro 
médico privado

Rótulos inapropiados.  ARCA 
denuncia la proliferación de rótulos 
comerciales en el centro de Palma que no 
cumplen las normas de Cort  ● Página 21

1 de cada 3

 Durante el pasado año 
aumentó la cifra de pólizas  
suscritas  ● Página 19 y Editorial

SUCESOS

«Para ser de 
nuestro club no 

es necesario 
matar a 7 
personas»

❝
Stefan Milojevic 
 

PRESIDENTE DE UNITED TRIBUNS

● Página 12

Propinan una brutal 
paliza a unos chicos 
para robarles en Gomila 
 ● Página 11

La mejor entrega del Sofía

Embarcaciones que compiten 
en la categoría de Laser Radial, 
durante la regata de ayer.
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 La regata mallorquina vive la primera jornada de las clases olímpicas  DEPORTES ● Página 39

Moreno supera  
su peor registro  
en Segunda B
 El técnico del Mallorca vive 
sus horas más bajas ● Página 34

Nadal igualará a 
McEnroe al frente 
del ranking ATP
 Alcanzará las 170 semanas 
como número uno ● Página 38

La incursión 
política de Etoo fue 
una inocentada
 Una revista inventó la 
entrevista con el jugador ● Página 37 D
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Nadal, ayer en Valencia.

  El PP pide ayuda al PSOE para aprobar los Presupuestos y evitar el ‘chantaje’ del PNV NACIONAL ●   Página 5


