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Son los turistas que perderá
Son Sant Joan por la subida
de tasas aeroportuarias

A nivel nacional la
caída de turistas
debido a la subida
de tasas podría ser
de 2,87 millones
Fuente: Exceltur

—¿Qué métodos
empleas para la decoración?
—Fui investigando
sobre el fondant (masa de azúcar) y descubrí el método Wilton, uno de los más
conocidos en el campo de la decoración.
Me puse en contacto con esta
empresa de Estados Unidos y
me ofrecieron ser
instructora oficial
del mencionado
método. En España
existen nueve instructores y en Balears soy yo la única
instructora.

Revista de prensa
 Es Trenc. La edición de dBalears de hoy destaca

en portada el arranque de la movilización para salvar es Trenc que congregó a unas cuatrocientas
personas.
 Empleo. En su portada de hoy Ultima Hora Ibiza
destaca que sólo uno de cada cuatro jóvenes de
las Islas tiene trabajo y el descenso de un 12,6%
de la población juvenil empleada en 10 años.
 Patrimonio. Ultima Hora Menorca destaca que
los expertos dicen que las ‘taules’ y los ‘talaiots’ no
bastan para ser Patrimonio de la Humanidad.
 Salud. La portada del Majorca Daily Bulletin de
hoy destaca que el Gobierno español plantea cobrar por los servicios de salud a la gente que gana
más que 100.000 euros al año.

bajar la manga pastelera con
butter cream; el tercer curso se
trata el fondant y el cuarto se
hacen flores con alambre.
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