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Belén viviente de 
Sant Josep, 35 años 
de plástica tradición
La implicación de familias, 
alumnos y comunidad religio-
sa hace posible este aconteci-
miento.  MIRA ● Página 20

Jaime González,  
38 años dedicados  
a la venta de fincas
En su experiencia como API, 
uno de los primeros de las Is-
las, ha conocido el éxito y el 
fracaso.  LOCAL ● Páginas 8 y 9

LOCAL ● Página 5 
Los estudiantes de  
Cala en Porter han de 
caminar tres kilómetros 
para poder coger el bus

LOCAL

SERGI GARCÍA  

Meliá mantiene   
su oferta de 
reforma en Son 
Bou para el 
invierno de 2019
La cadena hotelera confía en 
que el Ayuntamiento levante 
en breve la suspensión de li-
cencias para programar las 
obras. ● Página 5 

LOCAL ● Página 7 
Solo el 37,5 % de los 
afiliados ratifica a 
Castells y Salord 
candidatos de Més

La Banda de 
Ciutadella sale de 
casa por Navidad 
Ofrecerá los días 22 y 23 en la 
sala de Canal Salat un concier-
to con repertorio muy ameri-
cano.  CULTURA ● Página 18

Menorca necesita más 
parques eólicos para el 
reto de renovables 2030
 El Consell propone pasar de los 3,2 Mw 
de producción actual a 30, lo que supone 
la instalación de unos diez molinos más

ONCE AÑOS  Plazo fijado para alcanzar el 85 % energía limpia. ■ TEMA DEL DÍA 4

 La generación de fotovoltaica también 
deberá multiplicar por 70 la potencia  
de ahora para poder llegar a los 350 Mw 

El Mercadal no gana
Marc Urbina persigue el balón.  Foto:  SERGI GARCÍA

DEPORTES

El equipo rojiblanco empata con el Ibiza (1-1) y si-
gue sin poder sumar su primera triunfo ● Página 24

LOCAL ● Página 6 
Sant Lluís aprueba 
medidas en el Plan de 
Igualdad para evitar 
agresiones sexuales

LOCAL ● Página 7 
La propiedad de 
Binimoti acumula seis 
meses de impago de 
multas por la barrera

MIRA ● Página 19

  El Canicross reúne a 200 participantes en Ferreries

Una carrera con perros

El Club 
Marítimo  
de Mahón 
reconoce a sus 
mejores ● Página 23

Triay, Barber y Borbolla.

El Club Náutic 
de Ciutadella 
clausura un año 
de éxitos  
● Página 22

Pere Ponsetí, agasajado.


