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Un premio a la labor 
divulgativa de los 
jóvenes estudiantes
La quinta edición de los galardo-
nes Feliciano Fuster, que otorga 
el Ateneu, destaca el valor de 
cinco proyectos. MIRA ● Página 22

Dahlia, una nueva 
propuesta musical 
en la escena insular
El grupo se presentó en so-
ciedad esta semana en el es-
cenario del Teatre des Born.  
CULTURA ● Página 17

 HOY CON  
Es Diari 
 
La fuerza 
del talento

«Si continúa la 
izquierda, Menorca 
se convertirá en 
una isla de jubilados 
y funcionarios»

LOCAL ● Página 9 
El Govern quiere 
promover que el 
madurador pague 
más por el queso

BALEARS ● Página 11 
Armengol despide 
el año: «Haremos  
lo imposible por 
estar a la altura»

LOCAL

❝
Misericordia 
Sugrañes 
 

PRESIDENTA DEL PP

MÁS PRONTO  Al menos una veintena avanzan su apertura, incluso algunos a marzo. ■ TEMA DEL DÍA 4

Hoteles de costa optan 
por abrir la temporada 
a comienzos de abril

La portavoz popular asegura 
que el tripartito del Consell 
«ha hibernado ocho años» y 
que solo destina recursos al 
gasto corriente. ● Páginas 6 y 7

 El sector responde a la mejora de la 
conectividad aérea con la esperanza de 
que facilite unas óptimas ocupaciones

DEPORTES

Las bajas de Biel 
Torres y Christian 
llevan al Pinta B a 
mirar el mercado 
 ● Página 27

Pelé, el mejor 
según Epi 
Medina, rival 
por un día
Mientras Brasil llora la 
muerte del astro, el para-
guayo, desde Ciutadella, 
recuerda su enfrentamien-
to en 1964, con el Olimpia.  
● Páginas 24 y 25

La campaña de 
Navidad recupera 
el pulso comercial

 Las tiendas 
perciben una 
menor animación  
pero aseguran que 
hay ventas desde el 
otoño LOCAL ● Página 8

JOSEP BAGUR GOMILA  

Ambiente de compras, ayer en las calles del centro de Ciutadella.

 Los empresarios demuestran un 
mayor interés por acudir a la próxima 
edición de Fitur para sondear el mercado
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