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aplaude a Cata Coll y
Mario Mola
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Armengol elogia la
lucha de la mujer y
augura que en 2019
«caerán barreras»
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Un grupo de nueve
jóvenes agrede a una
conductora del TIB
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FORMACIÓN ● El colegio profesional advierte de que la implantación del grado
en la UIB puede ser una inversión fallida ● A diferencia de otras comunidades, en
Balears no se exige titulación para guiar prácticas deportivas LOCAL ● Página 16

Los titulados en deporte
denuncian intrusismo y
exigen una regulación
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Palma ultima el cierre
de su Unidad Canina
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Jesús Calleja y Lara Álvarez prepararon
la retransmisión para Telecinco.

Expectación en Sant
Llorenç en el ensayo
de las campanadas
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La luz y el gas
bajan en enero
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El año nuevo
llega con
notables
descensos en
bienes de
consumo y a
la espera de
los carburantes

Los participantes salieron del Born
y terminaron en la plaza de España.

El soberanismo sale
a la calle por la Diada

FELIZ AÑO NUEVO
 Ultima Hora les

 Más de 1.500 personas siguieron la manifestación LOCAL ● Página 19

 Crece el número de entidades en
el tributo ● Páginas 20 y 21 y Editorial
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Abucheos y gritos
en la ofrenda al
Rei en Jaume
Defensores de la unidad de España.

desea un feliz año
nuevo 2019 y les recuerda que mañana,
día 1 de enero, no se
publicará el
periódico. Nuestra próxima
cita con los lectores será el
miércoles día 2.
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