
MENORCA Viernes  
6 de agosto 

2021

Precio 1,20 €

OBJETIVO 90% 
 
VACUNADOS 
CON UNA DOSIS   
VACUNADOS CON 
PAUTA COMPLETA

64.923

   Contador de vacunas

76,18%

57.506 67,48%
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Fina Salord, una 
vida de compromiso 
con la cultura 
La filóloga recibe el premio 
Maria Lluïsa Serra otorgado 
por el Consell en honor a su 
trayectoria. CULTURA ● Página 19

La estrellas de la 
danza maravillan 
en el ‘Principal’
La sexta edición de la gala 
triunfa con una doble cita y 
coreografías de primer nivel. 
CULTURA ● Página 18

Los payeses, atrapados 
entre el alza de costes y 
el bajo precio de la leche

SECTOR LÁCTEO  No pueden competir con las ofertas de las marcas blancas. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 Necesitarían cobrar  
50 céntimos por litro  
y apenas les pagan 31, 
menos incluso de lo que 
se abona en la Península

DEPORTES

Albert 
Torres  
se queda 
cerca del 
diploma
El ‘pistard’ de Ciutade-
lla, que «aspiraba a 
más», termina décimo en 
el Omnium, en su debut 
en Tokio ● Páginas 20 y 21

GEMMA ANDREU  

LOCAL

Londres deja 
Balears en 
ámbar todo el 
agosto y da 
alas al turismo
Los británicos vacunados  
que viajen a las Islas no debe-
rán guardar cuarentena a  
su regreso al país ● Página 6

LOCAL ● Página 7 
Los ingresos en el 
hospital han bajado 
a la mitad durante  
la última semana

A pesar de que las vacas menorquinas producen más de la media, los ‘llocs’ no son rentables. 

«No hay margen, 
la ilegalidad en el 
caso de Es Plans 
es muy 
clara» 
● Página 8

LOCAL

❝
Josep Pastrana 
 

CONSELLER TERRITORIO

❝ «Si no hay una solución urgente en 
cinco años no quedará ni el tato y 
se seguirán vendiendo fincas» 

Jaume Moll 
VICEPRESIDENTE FRISONA BALEAR
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Xipell, el deterioro de una 
arquitectura única  ● Página 9

ENRIC FONTCUBERTA  

 AVUI AMB  
Es Diari 
 
Menorca 
vibra amb la 
música del  
Cranc 2021 


