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El Consell planifica 
zonas de descanso 
en 25 rutas terrestres
Una red de itinerarios a partir 
de senderos existentes poten-
cia las actividades en la natu-
raleza. MIRA ● Página 22

DEPORTES

Francia vence a 
Marruecos y se 
cita en la final  
con Argentina  
● Páginas 23 y 24

El Avarca 
gana en su 
reestreno 
internacional
El combinado de Ciutadella 
se impone en la pista del 
Hapoel en la ida de la eli-
minatoria. ● Páginas 26 y 27

Un orgullo para sus familias
 La Conselleria de Educación reconoce a 29 estudiantes de 
Primaria y ESO por su esfuerzo y rendimiento   LOCAL ● Página 8

GEMMA ANDREU   

BALEARS ● Páginas 12 y 13 
La energía baja de 
precio aunque la 
cesta de la compra 
continúa disparada

LOCAL

LOCAL ● Página 11 
Es Migjorn Gran 
aumenta un 36 %  
las inversiones 
previstas para 2023

LOCAL ● Página 7 
Maó es uno de los 
mayores municipios 
de España con 
exceso de nitratos

El Govern 
autorizó la 
matanza de 
cabras en 
Mongofra
Atendió la petición de propie-
tarios, que denunciaron da-
ños de los animales.  

● Página 6

El asesino del jacuzzi  
es condenado a la pena 
máxima por su crueldad
 La sentencia tiene en cuenta, además, 
la existencia de los agravantes de género, 
parentesco, alevosía y persistencia

25 AÑOS DE CÁRCEL  La magistrada aplica el castigo más elevado posible. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 El abogado de Eduardo Enrique Estela 
Roget anuncia que presentará un recurso 
de apelación ante el Tribunal Superior

Los padres fotografían a los alumnos que ayer recibieron su diploma en un acto en Es Mercadal.

El espíritu de la 
Navidad regresa en 
su versión teatral
Sant Miquel y el Orfeó estrenan 
este fin de semana «Els Pasto-
rets» y «Els Pastorells», respec-
tivamente. MIRA ● Página 20

Saske apuesta 
fuerte por su 
proyecto musical
El rapero de Ferreries, a pun-
to de lanzar nuevo disco, se 
instala en Madrid y prepara 
gira. CULTURA  ● Página 18
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