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Edu Soto, un 
‘paisano’ por  
Es Migjorn Gran
El cómico toma el relevo de 
Eva Hache en el conocido pro-
grama de La 1 con una visita a 
la Isla. MIRA ● Página 23

Un espectáculo 
flamenco con 
raíces insulares
La compañía formada por 
Joan Torres, Rodrigo Robles y 
Laia Costa se presenta en Sant 
Lluís. CULTURA ● Página 19

La histórica fábrica de 
Salord Jover comunica 
el cierre a su plantilla

INDUSTRIA  Tenía 26 trabajadores directos, la mayoría de entre 40 y 60 años. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Las mejores fotos 
de aves para 
ilustrar el 2020
La Societat Ornitològica 
otorga el primer premio de 
su concurso anual a Miquel 
Llambias. MIRA ● Página 22

 Tras más de ochenta años de actividad, 
la empresa de calzado cesa su actividad  
y negocia el despido de los trabajadores

DEPORTES

Robert Pulido: 
«El objetivo del 
Mercadal es 
ganar la Liga» 
● Página 27

El Hestia, 
ante su 
primer 
bajón
El equipo hilvana dos 
derrotas que le hacen 
retroceder al cuarto 
lugar y tras decir 
adiós a sus remotas 
opciones de jugar la 
Copa ● Página 26

LOCAL ● Página 10 
La demora del 
turismo del Imserso 
reduce la venta de 
lotería de Navidad

LOCAL

Bonificar  
las tasas, la 
receta frente  
a la subida  
de los fletes
La Mesa del Transporte Marí-
timo acuerda impulsar venta-
jas en los costes portuarios 
para los buques más sosteni-
bles, además de vigilar los 
precios.  ● Página 6

LOCAL ● Página 7 
El Govern recula y 
deja a las islas el 
control de todas las 
herencias sin dueño

BALEARS ● Página 13 
Barceló y Globalia 
no preven el cierre 
de agencias tras  
su integración

SUCESOS ● Página 11 
Extraviado en una 
calle de Maó un 
broche de 1860  
que regaló Isabel II

 Los pedidos de este año apenas han 
permitido tres meses de actividad y los 
resultados se han situado bajo mínimos

La Policía protege a 
125 menorquinas de 
la violencia machista

 Este año se han 
comunicado en la 
Isla un centenar de 
nuevos episodios 
de agresión en la 
pareja. LOCAL ● 8 y 9

JAVIER COLL  

Imagen de la concentración convocada ayer en Maó, donde se encendieron velas en recuerdo de las víctimas. 


