El grupo Damm negocia con Comercial Bordoy la compra de la central lechera Agama LOCAL
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Balears es la cuarta
comunidad que
menos aporta a la
Iglesia católica
 Su asignación está 5 puntos
debajo de la media ● P. 16 y Editorial

Recio, Sasa Zdjelar y Molango, en la presentación.

DEPORTES ● Páginas 38 y 39
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Sasa Zdjelar acentúa la histórica
conexión serbia del Mallorca

TEMPORAL ● Educació cierra hoy 32 centros educativos y 3.244 alumnos se
verán afectados ● La Agencia Estatal de Meteorología activa la alerta naranja en
la zona de Tramuntana por nieve a partir de los 100 metros PART FORANA Página 31
●

Once municipios de
la Serra, sin clases
por riesgo de nevada

Armengol acude a la cita
con Rajoy para exigir
más dinero para las Islas
●

Página 17

El Govern apuesta por la sostenibilidad.

El Govern lleva a Fitur
la promoción de los
productos de invierno
●
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Venta ‘on line’
de caracoles
 Una web ofrece y comercializa

de manera ilegal especies
endémicas de las Islas ● Página 24
DISCRETO ● Página 33

Puesta a punto. La Balear, histórica

Sant Antoni
gana a la lluvia
FOTO: GUILLEM MAS

Mallorca pudo vivir la gran fiesta entre
‘dimonis’ y ‘foguerons’ SUPLEMENTO ESPECIAL

barca de ‘bou’ de 1924 declarada BIC,
está siendo sometida a la primera gran
varada desde hace 13 años.
Hoy con
Ultima Hora

Festes de
Sant
Antoni

REBAJAS

Los ‘dimonis’ danzaron anoche ante miles de personas y encendieron ‘foguerons’, como éste de Manacor, para templar el frío nocturno.

NACIONAL

Cospedal pide perdón en nombre del Estado

Deporte
Insular

La ministra de Defensa abrirá una nueva investigación sobre el
accidente delYak-42 en Turquía 14 años después de la tragedia

Suplemento
de deporte
base.
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