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El Govern devolverá a 
sus 44.000 funcionarios 
20 millones ‘congelados’

PERSONAL ● El pago se realizará el próximo mes de enero y será una de las 
partidas que se incluirán en los Presupuestos ● El Ejecutivo aprobó en 2020 no 
subir el sueldo a sus empleados tras el estallido de la pandemia LOCAL ● Página 12

Sobre estas líneas, Felipe VI y doña Letizia; en la otra imagen, el rey 
emérito junto a doña Sofía a su llegada al Palacio de Westminster.
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Los Reyes 
rinden 
tributo a 
Isabel II
 ● Páginas 2 y 3
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España y Rudy son de oro
 La selección conquista su cuarto Eurobasket y el mallorquín suma once medallas DEPORTES ● Páginas 31 a 34

El mallorquín Rudy Fernández, con la camiseta del menorquín Sergio Llull, ausente por lesión, levanta el título como campeón de Europa, ayer, en Berlín. 

Derbi y liderato 
para el Madrid

El ATB cae  
en Cornellà  
y sigue sin 
ganar (1-0) 
● Páginas 38 y 39

 Los goles de Rodrygo y Fede 
Valverde desactivan al Atlético 
en el Metropolitano (1-2) ● Página 37

Enric Mas 
recibe el 
homenaje 
de Artà  
● Página 47

El ciclista mallor-
quín Enric Mas.Imagen del partido.

 DEPORTES

Augusto e Izan: otro 
paso hacia el título
 Los pilotos mallorquines 
de Moto2 y Moto3 brillan en 
Motorland ● Páginas 48 y 49

SUCESOS

El Pont d’en Calet, un antiguo acueducto, 
estaba en la entrada de Son Servera. 
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Muere aprisionado 
por una excavadora 
en Sant Llorenç

Inundación en la avenida 
Alemania.  La rotura de una tubería 
anegó la vía y dejó ayer sin agua a unas 
600 viviendas.  ●  Página 18

 La víctima movía sacos de 
gravilla y quedó atrapada 
entre la pala y la pared ● Pág. 9

Desmontan el Pont 
d’en Calet tras el 
accidente de un coche 
 ● Página 11

LOCAL

Aumentan los ictus, que 
ya son la segunda causa 
de muerte en Balears 
 ● Página 14

INTERNACIONAL


