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La Isla ya tiene un
festival de músicas
urbanas: Pèpit!

De Argelia a la Isla
en busca de la tierra
de sus ancestros

La UIB diseña un
plan contra el
cambio climático

Se celebrará el 25 de diciembre en Ciutadella con Malanima, Organic, Dos Sipiots y
Suc i Sopes. CULTURA● Página 16

Marion Vidal-Bué describe la
epopeya de los menorquines
arruinados tras la independencia del país. LOCAL ● Pág. 9

Un grupo de investigadores
propone 69 acciones para
mitigar sus efectos antes
de 2030. BALEARS ● Pág. 11

SUCESOS  Intervinieron agentes de Maó, Ciutadella y Alaior, así como la Policía Nacional. ■ LOCAL 7

La banda detenida por
robar en comercios tiene
a dos menores tutelados
 El grupo desarticulado
estaba integrado por
cuatro jóvenes, tres de ellos
adolescentes y uno de 18
años  El personal de
la Casa de la Infancia puso
en alerta a las autoridades
 El dispositivo policial dio
con ellos tras cometer tres
robos más en Ciutadella
DEPORTES

Esta zapatería de la
Plaça d’Artrutx de
Ciutadella
fue una de
las asaltadas la pasada noche.

JOSEP BAGUR GOMILA

Vuelve Blas

LOCAL

El Govern
desatasca
proyectos y
prevé invertir
55 millones
en Menorca
Los presupuestos de 2022 prevén un aumento del 41 por
ciento respecto a este año,
pero algunas de las inversiones repiten la dotación que
no se ha ejecutado. ● Pág. 4 y 5

La campaña se inició ayer.

LOCAL ● Página 6

La mitad de los
mayores de 70 años
acepta la doble
dosis gripe-covid

 La borrasca se da la
vuelta y afectará a la Isla
hasta el viernes MIRA Página 18
●

Avarca, el
peor inicio
del último
decenio
●

LOCAL ● Página 19
Surfistas
aprovechando
las olas de hasta
siete metros en
Punta Prima.

Página 20

SUCESOS ● Página 8

La Conselleria
de Deportes
incrementa su
presupuesto
●

Los estantes de
productos frescos
se vacían por el
cierre de los puertos

Página 22

SISCU PONS

El parricida de Cala
en Blanes quedará
internado en un
centro psiquiátrico

