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El «Meteoro» atraca 
en Maó, en su ruta 
hacia el Mar Negro
Es uno de los tres buques de 
la Armada española que for-
ma parte de la flota de la 
OTAN. LOCAL ● Página 11

Spiderman salva 
la temporada de 
cine en Maó
Diciembre ha sido el pri-
mer mes en que la afluen-
cia ha sido similar a 2019.  
CULTURA ● Página 18

Shakespeare: com 
el veien els seus 
contemporanis
Jordi Coca, un autor vin-
culat a Menorca, publica 
un llibre sobre el seu tea-
tre. CULTURA ● Pàgina 19

BALEARS

2.500 aspirantes a una pla-
za no fueron admitidos en 
el bolsín de interinos por-
que no cumplían el requi-
sito del idioma. Plantean 
que al personal de enfer-
mería se les ha aceptado 
sin certificado. ● Página 12

LOCAL ● Página 7 
La subvención a 
la leche todavía 
está pendiente de 
informes jurídicos

LOCAL ● Página 9 
Las aulas del ‘Cap 
de Llevant’, sin 
calefacción desde 
hace tres meses

LOCAL

INDUSTRIA  Mejoran los datos respecto a 2020, en que cayeron las ventas un 35 %. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

El calzado topa con los 
altos costes y el virus 
para su recuperación

Demanda 
contra Salud 
por excluir a 
celadores 
por el catalán

 Solo dos empresas de la Isla participan 
en la feria Momad, mientras el resto da 
prioridad a certámenes en el exterior Ciutadella 

salva una 
oposición 
subiendo las 
notas ● Página 10

LOCAL ● Página 11 
El Consell prepara  
una ‘app’ para ver 
las plazas libres 
en playas vírgenes

 Los fabricantes se quejan de que han 
recibido pocas ayudas para compensar    
la pérdida de actividad por la pandemia
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S Drew, o como cambiar 

voleibol por fútbol 
por amor a la Isla  

● Páginas 24 y 25

Raül Timoner 
espera «un derbi 
‘chulo’ y un gran 
ambiente»  
● Página 27

JOSEP BAGUR GOMILA  

Nueve planes 
fotovoltaicos 
darán luz a 
650 viviendas 
y 75 empresas
 El Govern se compromete 
a desarrollar los proyectos 
en 2022 con una inversión 
de 1,1 millones de euros

 Otra actuación es una 
comunidad energética que 
instalará placas en una nave 
industrial de Sant Lluís ● Página 6

El aparcamiento público de Ses Vinyes, en Maó, está casi cubierto con las placas solares.


