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Un rayo daña el 
campanario de 
Sant Joan de Missa
Los desperfectos han provo-
cado que la casa de colonias 
quede de momento inopera-
tiva. LOCAL ● Página 11

«Si cuestionan el 
arte es que se acaba 
la sensibilidad»
El Ministerio de Igualdad 
retira una promoción crea-
da por el artista Josep Mos-
cardó. CULTURA ● Página 18

Un premi sobre la 
llengua amb el 
nom de Pere Melis
L’Institut Menorquí d’Es-
tudis col·labora amb la fa-
mília del professor i es-
criptor. CULTURA ● Pàgina 20

INVERSIÓN  Un proyecto por pueblo a la espera de concretar el calendario. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

Diez millones del Consell 
al ‘pacto por el agua’ tras 
el ninguneo del Govern

LOCAL ● Página 7 
Los buses admitirán 
el pago con tarjeta a 
través de una ‘app’ 
desde el 1 de enero 

La comunidad 
musulmana 
convertirá un 
local de 300 m2 
en mezquita ●  P 8

 Destinará cinco millones por año hasta 
2024 para financiar los proyectos hídricos 
que fueron rechazados por la ecotasa

LOCAL ● Página 9 
La falta de relevo  
en la Sindicatura  
de Greuges deja su 
labor bajo mínimos

DEPORTES

España , a octavos con 
sufrimiento (2-1)   ● Páginas 25-29

Primera protesta en 
el sector privado ante 
la subida de precios

 Un 28 % de los 
trabajadores del 
calzado  secunda la 
huelga para reclamar 
salarios que cubran la 
inflación. LOCAL ● Página 6

JOSEP BAGUR GOMILA  

Imagen de la concentración convocada frente a la fábrica de Jaime Mascaró en Ferreries, que reunió a 85 trabajadores.

 Responde al malestar de los alcaldes y 
asume con fondos propios el ambicioso 
plan de mejora de las infraestructuras 

EFE  

El Mercadal 
sufre una 
plaga de 
lesiones  
de rodilla  
● Página 30

Javi Zamora y 
Pau Tomàs,  
el derbi entre 
Menorca y 
Palma, desde la 
banda ● Página 31


