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Precio 2,50 €

OBJETIVO 90% 

 
VACUNADOS 
CON UNA DOSIS   
VACUNADOS CON 
PAUTA COMPLETA

68.690

    Contador de vacunas

80,60%

67.229 78,89%
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Héctor Pons, Blanca 
Pons i Noa Cascallar, 
els més ràpids al port
Vint-i-cinc nedadors participen 
en la tradicional travessada ne-
dant a la dàrsena de Maó.    
MIRA ● Pàgina 22

Alba Camarasa  
guanya el I Premi 
Gumersind Gomila
La poetessa valenciana obté 
el guardó amb un poemari 
que ha titulat ‘Corpus’.  
CULTURA ● Pàgina 24

El 80 % de la basura que se 
genera en verano llega a la 
planta de Milà sin separar 

RESIDUOS  El Consorcio ha recibido 18.500 toneladas en tres meses sin que haya mejorado la  
recogida selectiva  Las cifras de agosto quedan seis puntos por debajo de 2019 . ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

El Alaior asalta 
Bintaufa (1-3) y el 
Ferre supera al 
Sami (2-4)  
● Página 27D
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S El Mercadal busca su 
primer triunfo ante el 
potente San Rafael 

● Página 26

El Sant Lluís 
femenino afronta 
ante el Vic su 
primer duelo 
como local ● Página 29

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
 
La revista 
Pronto y  
El Económico

Caos en la terminal por 
la operación retorno

 La coincidencia de 18 vuelos 
en dos horas colapsa los filtros 
de seguridad y provoca grandes 
aglomeraciones. LOCAL ● Página 9

LOCAL

Las auditorías  
a empleados 
públicos se 
atascan en 5 
ayuntamientos
Maó es el único municipio 
que aplica la nueva relación 
de puestos de trabajo. Ahora 
lo intenta Alaior. ● Página 7

LOCAL ● Página 8 
Los alumnos de 
Cala en Blanes, sin 
autobús escolar 
para dos colegios

Pasajeros agolpados en el Aeropuerto de Menorca mientras aguardan su turno para pasar por los arcos de seguridad.  Foto:  ANTONIO BUENO

«Entregar una 
mascarilla gratis a 
los lectores de ‘Es 
Diari’ es mi forma 
de dar gracias a 
los menorquines»

LOCAL

❝
Wang (Nito Pons) 
 

EMPRESARIO CHINO  
EN MENORCA

Gemma Triay, 
finalista, buscará 
repetir título en el 
Open de Cerdeña 
● Página 30

El propietario del ‘Way’ las  
entregará con el ejem-
plar del próximo 
viernes. Las fabrica 
en su propia fábri-
ca de Barcelona. 
● Págs. 10 y 11


