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‘Talaiot’, el nuevo 
proyecto musical 
de Marco Mezquida
Se estrena como compositor de 
un concierto para piano y orques-
ta en colaboración con Francesc 
Llompart.  CULTURA  ● Página 19

Les coses ben 
clares contra  
els feminicidis
Agnès Mateus i Quim Tarri-
da representen diumenge as 
Born una obra contra la 
violència.  MIRA ● Pàgina 22

Sant Lluís lidera en la 
Isla el ‘boom’ de las 
placas fotovoltaicas
 Maó se sitúa a la cabeza  
en cuanto a la potencia total 
con 15,9 KW habilitados por 
cada centenar de residentes

AUTOCONSUMO  Cuenta con 2,4 instalaciones por cada cien habitantes. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 La escasez de algunos componentes, como 
convertidores o baterías, demora hasta seis 
meses el montaje de los paneles de energía solar

PIME reconoce a 
los empresarios 
más destacados
La federación crea unos nue-
vos premios para estimular y 
distinguir a quien genera 
empleo.  LOCAL ● Página 11

LOCAL

LOCAL ● Página 11 
El Centre de Dia 
del Consell en 
Maó lleva 15 días 
sin calefacción 
por una avería

Sindicatos 
sanitarios 
critican el 
nuevo criterio 
con el catalán

Discrepan de la designa-
ción por parte del Govern 
de las categorías deficita-
rias. ● Página 9

DEPORTES

El Avarca, ante  
la quincena más 
importante de la 
temporada   
● Página 25

Pagès: «Me 
ilusiona el 
proyecto de 
Es Castell»  
● Página 23

HOY CUPÓN

MAXIBUFANDAS XXL
Modelo

URBAN

9,95€
POR SOLO

+cupón
de portada

Modelo

URBAN

,95€
POR SOLO

+cupón
de portada
+cupón
de portada
+cupón

GEMMA ANDREU   

Viajes a cara 
descubierta
 La libertad para llevar mascarilla 
o no se estrena en el transporte

LOCAL ● Páginas 10 y 11

Nerva ya frenó en 2022 un 
envío de residuos tóxicos 
de Montenegro   ● Página 6
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Ferreries y Sant Lluís 
ceden suelo para una 
veintena de VPO   ● Página 7


