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Pasdobles per a 
banda amb origen i 
accent menorquí
El militar maonès José María 
Martín Domingo va triomfar 
com a compositor i subdirec-
tor a Madrid. MIRA ● Pàgina 20

«Les matemàtiques 
no són només 
càlculs avorrits»
Adrià Icart guanya la me-
dalla de bronze a l’Olim-
píada Matemàtica Espa-
nyola. MIRA ● Pàgina 22

Fauna, flora, arena, aigua, 
roques i dunes als ecosis-
temes. XOC ● Pàgines 24-27

Conèixer què és 
una platja per a 
protegir el mar

SECTOR PRIMARIO  En el último año se han vendido 2.516 toneladas, un 6% más ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5 LOCAL

El queso de Menorca se 
encarece un 20 % para 
afrontar los sobrecostes

LOCAL ● Página 10 
Prohíben usar la 
megafonía en una 
carrera para no 
molestar a las aves

Los vuelos  
a Barcelona 
tendrán una 
tarifa máxima 
desde 2024
El Ministerio negocia con las 
aerolíneas la puesta en mar-
cha de una Obligación de  
Servicio Público. ● Página 6

BALEARS ● Página 13 
La inflación de los 
alimentos rompe su 
techo y alcanza el  
16 % en un año

LOCAL ● Página 9 
El Consell inició un 
proyecto de obras en 
Torre d’en Galmés 
sin tener licencia 

 Los productores temen 
una bajada de ventas por 
el alza de precios   La 
apertura de mercados 
exteriores del producto 
estrella del campo insular 
alcanza ya los 51 países 

Ilusión ante la 
Fira del Camp 
que llega en 
un clima de 
reivindicación

Imagen del proceso de elaboración de quesos en la finca de Binigarba de Ciutadella.  

JOSEP BAGUR GOMILA  

Andrés  
París y las 
emociones en 
el fútbol   ● Página 29

Llull ya hace 
trabajo de 
fuerza y 
movilidad 
● Página 30

DEPORTES

Jordi Triay  
y Lluís Mas 
ganan la 
Winter Series 
● Página 32

 Tenía al menos 120 animales, 
desde gallinas a emúes  ● Página 8

LOCAL

Desahucian a una 
inquilina que 
había convertido 
la casa en un zoo

La vivienda es un chalé de Cala en Porter.  Foto:  KATERINA PU


