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Menorca com a 
inspiració des del 
cor de Barcelona
Iván Triay manté intacte el 
vincle creatiu amb l’Illa tot i 
viure a Catalunya des de 
1990. CULTURA ● Pàgina 17

Grahame Pearce, 
la mejor cerveza 
artesana del país
Una de sus variedades, la 
Stout, ha sido la mejor va-
lorada en el campeonato 
de España. LOCAL ● Página 9

Miquel López 
guanya la sisena 
Becatalaiòtica
L’estudiant d’arqueologia 
ha dissenyat un espectacle 
musical per al jaciment de 
Talatí. CULTURA ● Pàgina 18

EN PÉRDIDAS  Cuesta más tenerlo en marcha de lo que genera en electricidad. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

El parque eólico tendrá 
que devolver 145.000 € 
por su bajo rendimiento

LOCAL ● Página 6 
El fin de Junts per 
Lô dará lugar a dos 
listas de izquierda 
en las elecciones

El PP sondea 
a Berto Coll 
como posible 
candidato  
a la alcaldía  
de Ciutadella
El nombre del que fuera pre-
sidente del Cercle Artístic y la 
‘Martí i Bella’ está sobre la 
mesa de los 
populares, que 
abren ahora su 
proceso de 
elección.  
● Página 7 Por primera vez en su historia no ha 

alcanzado la producción mínima que se 
exige para tener la prima de renovables

LOCAL ● Página 9 
El Consell destina 
15.000 € a medir las 
emisiones de CO2 
de la ganadería

BALEARS ● Página 11 
La compra de casas 
por extranjeros baja 
en pleno debate 
sobre su prohibición

LOCAL ● Página 10 
Menos de la mitad 
de la población de 
riesgo lleva la cuarta 
dosis de la vacuna 

 Sin la ayuda del Estado la instalación 
entra en déficit, situación que se agrava 
ahora con la pérdida de un aerogenerador

GEMMA ANDREU   

Navidad  
con precios 
prohibitivos

 Productos 
tradicionales 
para estas 
fiestas llegan  
a duplicar el 
coste LOCAL ● 8
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Ayla Cuenca  
gana la Copa 
Federación  
sub 15 femenina 
en Fornells ● Página 28

Menorca, único 
triunfo ‘nacional’; 
caen Sant Lluís, Ferre 
y Penya ● Página 26


