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El món de la música 
plora la mort de 
Ramon Coll
Va ser un dels instrumentistes menorquins amb 
més projecció internacional. CULTURA ● Pàgina 16

Una borrasca de 
aire ártico trae el 
auténtico invierno
Las temperaturas bajarán 
hasta los cuatro grados con 
vientos de 70 kilómetros 
por hora. LOCAL ● Página 8

NUEVAS CUOTAS  8.000 menorquines deben adaptarse al cambio de sistema. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

Los autónomos temen 
más cierres en invierno 
por el alza de impuestos

LOCAL ● Página 6 
La Sareb saca a 
subasta 18 chalés en 
Torre-solí que son 
‘territorio okupa’

Retrasos de 
hasta 5 años 
en los peritajes 
judiciales en 
Menorca ● Página 7

 El nuevo esquema de cotizaciones a la 
Seguridad Social penaliza a quien supere 
los 1.700 euros al mes de rendimiento neto

 Resignación entre los afectados : «No te 
dejan crecer, si trabajas más es para pagar 
más, así se quitan las ganas de emprender»

SANT ANTONI

Buen debut 
de Rafa Nadal 
en el Abierto de 
Australia 
● Página 28D
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S Sidibé:  «No tengo 

presión y para mí el 
Mercadal es un reto» 

● Página 25

Nuevo récord de 
Menorca para 
Bià Pons y 
Nicolás Vila 
● Página 28

LOCAL ● Página 9 
El adiós para 
siempre de  
las cabinas: 
Telefónica ya 
las desmantela

Fonaments 
amb història 
per encarar 
els reptes  
de futur
 L’arquitecte Jordi 
Pons Mercadal explica 
el  relat arquitectònic de 
l’Ajuntament de 
Ciutadella a l’acte oficial 
del dia de Sant Antoni 
MIRA ● Pàgines 19 i 20 L’arquitecte va intervenir a l’acte de la Diada, en la reobertura del Saló Gòtic.

KATERINA PU  

Les tradicionals 
torrades ajuden a 
combatre el fred i 
la gana    MIRA ● Pàgines 21-23

GEMMA ANDREU  


