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El GOB denuncia al 
Seprona el disparo de 
escopeta a un halcon
Fue hallado en la variante de 
Ferreries con una ala rota y 
cuatro perdigones en su  
cuerpo. SUCESOS ● Página 10

Reconeixement 
oficial per a l’oli i  
la tortada d’ametla
Els dos productes menor-
quins s’han inscrit al catàleg 
d’aliments tradicionals de  
les Balears. MIRA ● Pàgina 23

La central térmica de 
Maó alcanza su mayor 
producción histórica

ENERGÍA  El parque eólico y las plantas fotovoltaicas apenas cubren un 2,5 %. ■ TEMA DEL DÍA 4

El jazz volverá a 
sonar en el ‘Born’ 
después de 15 años
El «Menorca Jazz» recupera 
uno de sus espacios emblemá-
ticos para el concierto de Eli 
Degibri. CULTURA ● Página 20

 Los tres factores que explican el 
récord: sube el consumo eléctrico, 
no hay cable con Mallorca y las 
renovables son casi irrelevantes

LOCAL ● Página 7 
Solo un crucero ha 
reservado la escala 
para fondear en 
Ciutadella este año

LOCAL

La compra de 
las baterías  
de Favàritx se 
podrá firmar 
este trimestre 
La constitución del nuevo go-
bierno desbloquea el proceso 
que ha obligado a posponer 
un pago a 2021. ● Página 5

LOCAL ● Página 6 
El Govern devolverá 
el dinero retenido a 
los colegios en un 
máximo de 3 añosUna prima  

a canvi 
d’assegurar 
el benestar 
animal
 Els 70 llocs associats a 
Coinga reben el certificat 
que acredita el bon tracte 
i bona salut de les vaques 
lleteres MIRA ● Pàgina 22 Vaques en una de les finques de la cooperativa, que apujarà el preu que paga per litre de llet.
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Ciutadella, con déficit 
de instalaciones 

● Página 26

Pinta B Es Castell, 
en chicos, y el 
Jovent  femenino,  
inasequibles en la 
Liga Balear ● Página 27

                       SOPAR DE SANT ANTONI

LOCAL ● Página 9 
La doctora Tamara 
Contreras, nueva 
directora médica  
del ‘Mateu Orfila’

LOCAL ● Página 8 
Menorca se avanza 
a Fitur con un acto 
para potenciar la 
gastronomía insular

Medio siglo de la  
gran cita anual de la 
sociedad menorquina 
 ● Página 9

FUELOIL 48,9% GASOIL 48,55%

 2,35%
EOLICA 

Y SOLARDistribución de las fuentes de energía. 2019


