
La evolución morfológica de la codorniz balear difiere de la peninsular en color, alas y patas PART FORANA ● Página 27

Las mujeres no suman 
ni el 9 % en los cuerpos 
de seguridad de Balears 
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ESTADÍSTICA ● En los Bombers de Palma y de Mallorca, las féminas no alcanzan el  
1 % de la plantilla ● La que tiene mayor graduación en la Guardia Civil es una suboficial 
● Donde están más representadas es en la Policía Nacional LOCAL ● Página 12 y Editorial

FO
TO

: J
AU

M
E 

M
OR

EY

Las moteras formaron un gran lazo rosa. 

CONTRAPORTADA ● Página 72

Motos contra cáncer
Mujeres con el chaleco rosa recorrieron 
la Isla para recaudar fondos solidarios
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El Mallorca no supo ganar
 El equipo balear cede un empate en el último suspiro DEPORTES ● Páginas 33 a 39

Kike Márquez convierte el penalti que le marcó a Manuel Reina en un lance del partido disputado ayer en Son Moix. 

Messi será baja 3 semanas 
pero elude el quirófano
 Sufre una fractura en el radio del 
brazo derecho ● Páginas 40 y 41

DEPORTES

El Atlètic agranda su 
racha y mira hacia arriba
 El cuadro blanquiazul supera al 
Ontinyent (2-1) ● Páginas 42 y 43 Vallori despeja el balón.

DEPORTES

Márquez, 
súper 
campeón
 El catalán 
conquista su 
quinto Mundial en 
MotoGP ● Página 53 Marc Márquez.

El Iberojet Palma 
claudica en la 
prórroga (84-87)
 El Valladolid toma Son Moix 
con un triple sobre la bocina 
 ● Páginas 50 y 51

LOCAL

Los funcionarios 
de carrera cobrarán 
el complemento
 Madrid no llevará al Govern 
al Constitucional y el coste de 
personal subirá un 6,1 % ● Pág. 15

Los regidores de 
Palma responderán 
a los vecinos

Unos 600 opositores 
se presentan a las 
pruebas de Salut

Un grupo de opositores, en la UIB.

 Los exámenes se han 
celebrado pese al intento 
de impugnación ● Página 19

 El nuevo ‘escaño ciudadano’ 
obligará a los políticos de Cort a 
contestar en el pleno ● Página 20
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