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El recuerdo 
vivo de las 
majorettes 
de Es Castell 
en un libro 
MIRA ● Página 23

Un ‘mapping’ i una 
bolla gegant per  
al Nadal de Maó
L’Ajuntament estrena il·lumi-
nació nadalenca, amb prota-
gonisme especial per al pont 
de Sant Roc. MIRA ● Página 22

El Consell añade 1 millón 
al PIC para la mejora de 
los núcleos turísticos

MÁS DINERO  El presupuesto para 2019 aumenta un 5,15 % hasta alcanzar los 97,7 millones de euros. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 La distribución de esta partida para el 
próximo año tendrá en cuenta la realidad 
turística de cada uno de los municipios 

DEPORTES

Menorca, invicta y 
líder intratable en 
la Liga Catalana de 
bádminton 
● Página 33

El Hestia se 
gusta en la 
LEB Plata y 
saca músculo
La escuadra de Oriol 
Pagès arranca este sábado 
en Murcia la segunda 
vuelta tras una primera fa-
se liguera «cuya adapta-
ción nos pasó factu-
ra», pero seguros 
de estar «sólidos 
y con margen de 
mejora», dice 
Biel Torres. 
● Página 30

El STEI se impone 
con el 46 % de votos 
entre los docentes

 El sindicato  
logra 11 de los 23 
representantes en la 
Junta de Personal 
Docente de la Isla. 
LOCAL ● Página 8

SERGI GARCIA  

LOCAL ● Página 7 
El alquiler turístico 
gana clientes en 
2018 pese a las 
trabas normativas

Un préstamo 
para pagar de 
golpe los seis 
millones del 
‘caso Princesa’

Para 2019 el gobierno insular 
prevé una primera amortiza-
ción del crédito por valor de  
600.000 euros y 174.000 más 
en intereses de demora.

LOCAL ● Página 6 
Menos de 5.000 
parados en el mejor 
invierno laboral de 
la última década

Las votaciones celebradas ayer contaron con la participación 916 profesionales de la educación.

SUCESOS

 Las cuentas crecen en los capítulos de 
personal y gasto corriente por el aumento 
de los salarios y las nuevas competencias

Celdas para 
mujeres sin 
calefacción  
en la cárcel  
de Menorca
Una familia denuncia que tam-
poco hay agua caliente, pero  
el centro lo niega. ● Página 10

El kárate insular 
regresa de la Final 
de la Liga Nacional 
con cinco medallas 
● Página 32

BALEARS ● Página 13 
Cunde el desánimo 
entre las empresas 
de las Islas por los 
efectos del ‘brexit’

La seguretat 
és clau en els 
mòbils i a internet
Alumnes de Maó partici-
pen en un taller per conèi-
xer mesures de prevenció. 
XOC ● Pàgines 25 a 28

Previstos 550.000 € 
para compensar los 
efectos del ‘cap de 
fibló’ y el apagón


