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El Centre de Salut 
Mental ofereix un 
concert il·lusionant
Vuit usuaris del centre van in-
terpretar ahir cançons de Na-
dal a l’Auditori de Ferreries.  
MIRA ● Pàgina 22

La visió inèdita de 
Rafael Carrelero 
del paisatge illenc
«De Natura» és el títol de la 
mostra que ahir es va presen-
tar a la sala Sant Antoni de 
Maó.  CULTURA ● Pàgina 21

El estand de Alaior en 
Fitur cuesta 28.000 € y 
lo pagan las empresas

TURISMO  Este coste no solo incluye el alquiler del espacio de exposición, sino también todas las 
acciones, la edición de una publicación y los folletos promocionales. ■ LOCAL 7

Clàssics de Nadal 
amb la Banda de 
Ciutadella
Oferirà dos concerts a la Sala 
Polivalent amb 102 músics i 
40 joves cantaires a l’escena-
ri. CULTURA ● Página 19

LOCAL

La jornada 
laboral de 35 
horas crea 
división en 
Ciutadella
Solo PSM y Cs apoyan la re-
ducción de dos horas y media 
a la semana. El PSOE, GxC y 
PP se abstienen. La discrepan-
cia también afecta a los sindica-
tos: CCOO votó en contra, 
mientras UGT lo hizo a favor. 
El acuerdo es necesario para 
que la propuesta se lleve al ple-
no. Queda pendiente cómo 
afectará a la Policía. ● Página 8

LOCAL ● Página 6 
El PP cree que el 
Govern se precipitó 
al elegir Es Castell 
para el centro de FP

Una mujer, herida tras 
arrollar a un caballo ● Pág. 10
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BALEARS ● Página 12 
La baja natalidad 
deja a las Islas al 
borde del «invierno 
demográfico»

SUCESOS  ● Página 10 
Palma no acepta   
las prácticas del 
curso de bomberos 
debido a su coste
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El 15 % de la 
economía de 
Menorca lo 
genera el 
aeropuerto
 Armengol pide garantías 
para el control remoto   El 
presidente de AENA habla 
de «esfuerzo inversor 
ingente»  TEMA DEL DÍA ● Págs. 4 y 5 El aeropuerto de Menorca vivió ayer la celebración de su 50 aniversario.

JAVIER COLL   

DEPORTES

Tita Llorens se 
propone nadar 
85 km en el  
Río de la Plata 
● Página 30

Sentencia: 
Ciutadella 
ha de pagar 
500.000 € 
al Volei
La tercera resolución ju-
dicial también es favora-
ble al Club y condena al 
Ayuntamiento. ● Pág. 26


