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Décimos de última 
hora a la caza del 
aguinaldo del azar
Los menorquines apuran 
hasta última hora para acer-
carse a las administraciones 
de Lotería. MIRA ● Página 20

Teatre nacional i 
música de qualitat 
al Teatre des Born
Una trentena d’espectacles 
passaran per l’escenari de 
Ciutadella entre gener i 
maig. CULTURA ● Pàgina 17

Generadores 
desde la Isla para el 
pueblo ucraniano 
El Fons Menorquí de Coo-
peració destina 21.000 eu-
ros a este nuevo proyecto 
solidario. LOCAL ● Página 9

MERCADO INMOBILIARIO  El alza imparable de las hipotecas no enfría el sector ni reduce la demanda. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

La Isla supera las 2.000 
casas vendidas este año 
y no bajarán los precios

LOCAL ● Página 7 
Mateu Aínsa opta a 
ser candidato del 
PP en Maó tras el fin 
de etapa de Reynés

DEPORTES

El Cecome 
Menorca 
Atletisme, un 
proyecto real 
 ● Página 27

El Avarca 
quiere 
sellar su 
pase a 
octavos
El equipo de Ciutade-
lla, tras ganar 2-3 en la 
ida, recibe al Hapoel 
israelí, una cita histó-
rica ● Páginas 24 y 25

Rebaja de 
impuestos en 
la donación de 
viviendas de 
padres a hijos

La izquierda acepta una  
enmienda del PP a los presu-
puestos del Govern y se boni-
ficará hasta el 95 % siempre 
que el inmueble sea el hogar 
del heredero ● Página 5

LOCAL ● Página 8 
Las accidentadas 
vacaciones de Oriol 
Humet en el Perú 
más convulso

Excluidos del 
transporte 
escolar por 
vivir en  
las afueras
 Familias de Sant Climent, 
Llucmaçanes y Es Canutells 
denuncian el trato 
discriminatorio y urgen a 
la Conselleria a prestar el 
servicio LOCAL ● Página 6

Alumnos de la zona de institutos de Bintalfa, en Maó, toman el autobús escolar. 
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