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«El ser humano
necesita la ficción
para vivir»

Es Mercadal celebra el acto
institucional de su patrón y
entrega los premios municipales. MIRA ● Página 21

El escritor francés JoanLluís Lluís visita la Isla para presentar su última novela. CULTURA ● Página 17

ECONOMÍA  La renta per capita se redujo de forma drástica el último año al pasar de 23.608
a 18.107 euros  Eivissa ha sido la isla peor parada por su dependencia turística. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Cada menorquín se ha
empobrecido 5.500 €
por la crisis de la covid
Sa Tanca:
entre el hub
tecnológico
y la sala de
exposiciones

●

 HOY CON

Es Diari

Especial
temporada
turística

LOCAL

Los fabricantes
de queso están
sin margen
para pagar más
por la leche
Afirman que tras la última
subida de dos céntimos solo
queda la opción de aumentar
el precio al consumidor. ● Pág. 8

LOCAL ● Página 8

El Consorcio tarda
ocho años en multar
un inicio de obras sin
licencia en Ferreries
LOCAL ● Página 6

El PP insta a invertir
un millón para dotar
a la Isla con un radar
que detecte pateras
LOCAL

❝
El edificio, concebido como centro comercial, nunca llegó a abrir sus puertas.

DEPORTES

«Debemos
tener
sentido
común»

España derrota a
Grecia en Atenas
y se acerca al
Mundial (0-1)

El flamante director
insular de Deportes,
Àngel Cardona, ve
en el deporte una
herramienta «para
educar y formar»

Javi Zamora avisa
que La Roda «es
uno de los mejores
equipos de la liga»

●

●
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El Sant Martí de
invierno ya piensa
en el del verano

 Son dos de las ideas
que más se repiten entre
los portavoces de Sant
Lluís llamados a debatir
sobre sus usos Página 9

Viernes

12 de noviembre
2021

●
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Álex Grijelmo
PERIODISTA Y ESCRITOR

«El catalán, el
euskera y el gallego
son también
lenguas
mías»
●
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