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El libro, un regalo 
que gana fuerza en 
las fiestas navideñas
Los libreros se muestran sa-
tisfechos con el volumen de 
ventas alcanzado el pasado 
año. CULTURA ● Página 18

Àngela Vallés 
finalitza la seva 
etapa al ‘Principal’
Gerent del coliseu de Maó 
els darrers set anys, afirma 
viure un moment de nostàl-
gia. CULTURA ● Pàgina 20

Una obra de Juan 
Mayorga recala  
en Ferreries
«Himmelweg», sobre el 
Holocausto, se representará 
el 27 de este mes en el Au-
ditori. CULTURA ● Página 19

ENTREVISTA  Gabriel Fiol, expresidente de la Sala de lo Contencioso del TSJIB. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

El juez de Cesgarden 
cree que la defensa del 
Consell fue «muy mala»

LOCAL ● Página 8 
Medio Ambiente 
agota el plazo para 
dar el ‘ok’ al mayor 
parque solar 

Menorca 
cierra 2022 
con la mitad 
de parados de 
hace un año  
Los sindicatos reclaman mejo-
ras de salarios, mientras la 
patronal cuestiona la estadís-
tica y pide más productivi-
dad. ● Página 6

 Una década después 
de la sentencia recuerda 
que la institución  se basó 
en cuestiones de forma 
pero no preparó el fondo 

LOCAL ● Página 9 
Los bomberos logran 
el rescate al límite de 
una mujer en un 
incendio en Ciutadella

DEPORTES

Adéla 
Stavinohová 
recela del 
Avarca

 Admite que rebajar el 
delito de sedición puede 
ser una necesidad de 
adaptación europea, pero 
no el de malversación

 Sobre la resolución que 
frenó el proceso de 
emancipación de Fornells 
asegura que el caso debió 
resolverse en la política

 Ha utilizado el catalán 
siempre en su trabajo 
desde el siglo pasado pero 
cree que no por ello han 
de llamarle catalanista 

GEMMA ANDREU  

Más pensión 
pero menos 
compra
 Pese a la subida del  
8,5 % pierden poder 
adquisitivo LOCAL ● Página 7

GEMMA ANDREU  

La checa, estrella del VK 
Prostêjov, rival del equipo 
de Ciutadella en la segun-
da ronda europea, 
advierte una 
eliminatoria 
«muy 
abierta» 
● Página 
24


