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La música crea 
l’ambient més 
nadalenc
Menorca viu un intens cap 
de setmana amb una trente-
na de concerts a quasi tots els 
pobles.  CULTURA ● Pàgina 16

El CC Sant Josep 
recupera la seva 
tradició més viva
Després d’una aturada obli-
gada, el centre gaudeix del 
betlem que protagonitzen 
els alumnes. MIRA ● Pàgina 19

El talento de la 
Harbour Space 
veranerá en la Isla
Unos 200 estudiantes de to-
do el mundo participarán 
en un campamento de co-
dificación. LOCAL ● Página 7

NOVIEMBRE  Los trabajadores con contrato indefinido crecen considerablemente. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5 LOCAL

La reforma laboral 
reduce en 3.000 los 
empleados temporales

LOCAL ● Página 9 
Maó prepara una 
transformación 
digital para su 
actividad comercial

El pozo 
contaminado 
no abastece  
al núcleo de 
Cala Morell
Desde septiembre solo reci-
ben agua de esta instalación 
unos veinte vecinos del Pla 
de Son Morell. ● Página 8

 La construcción es el sector con mayor 
impacto de la norma, ya que los eventuales 
han pasado de 1.041 a 143 respecto a 2021

BALEARS ● Página 10 
La nueva cuota de 
gamba roja reducirá 
en 7,5 toneladas las 
capturas en las Islas

 Actividades como las relacionadas con 
la vigilancia y las prestaciones sociales 
mantienen sus cifras de temporalidad

LOCAL ● Página 6 
Medio millar de 
‘migjorners’ festejan 
la inauguración de su 
nuevo ayuntamiento

DEPORTES

Argentina y 
Messi llegan  
a lo más alto
 Una dramática final, resuelta en  
los penaltis, da el Mundial al conjunto 
sudamericano y certifica la condición de 
astro irrepetible del delantero  ● Páginas 24-26

REUTERS  

Gemma 
Triay, gran 
maestra y 
número 1 
mundial

La jugadora de pádel 
alayorense logra jun-
to a Ale Salazar la 
victoria el Estrella 
Damm Máster Final 
y recupera su hege-
monía. ● Página 29

GEMMA ANDREU  


