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Son Oliva reclama 
patrullas ciudadanas 
para frenar los robos

INSEGURIDAD ● En un mes y medio la barriada ha sufrido 38 robos, la mayoría 
en comercios y coches, y los vecinos dicen estar «muy hartos» ● Piden a Cort y a 
la Policía Nacional que actúen, y si no, se echarán a la calle SUCESOS ● Pág. 13 y Editorial
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600 millones 

 Las hipotecas pendientes 
no se saldarán hasta el año 
2039  ● Página 18

adeuda el Govern 
por las obras que 
encargó Matas 

Anticorrupció aprecia 
delitos en la gestión de 
Bombers de Mallorca  
 ● Página 21

FO
TO

: J
AU

M
E 

M
OR

EY

DISCRETO ● Páginas 42 y 43

Ruta de belenes por Palma.  
Instituciones, entidades privadas  e 
iglesias exponen sus belenes, muchos de 
ellos de estilo clásico y mallorquín.

SUCESOS ● Página 14 

Fallece la señora de 76 
años atropellada por 
un camión de Emaya

PART FORANA ● Página 28 

La Festa de Sant 
Antoni camina hacia la 
igualdad en Manacor

El ATB se instala en la fiesta

Rovirola felicita a 
Orfila tras el 

segundo gol del 
Atlètic Baleares.
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 El equipo blanquiazul liquida a Las Rozas en dos minutos de eficacia tras el descanso, 
reafirma su liderato y cierra 2019 sin perder un partido como local DEPORTES ● Páginas 52 a 54

Joan Lluís 
Pons logra la 
mínima para 
Tokio 2020 
 ● Página 57

Duelo 
directo por 

la salvación  
en Vigo 
 ● Páginas 48 y 49 D
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2 0 La nueva tendencia  
obliga a un severo 
control alimentario  
de los niños ● Págs. 22 y 23 


