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Precio 1,50 €

Jazmín
Blanco

vela 
aromática

HOY CUPÓN

vela aromática

4,95€
POR SOLO

+ cupón portada+ cupón portada

Mikados y Velas 
Aromáticas

Jazmín 
Blanco
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Devuit diorames que 
mostren l’esperit de 
Nadal arreu del món
El Grup de Pessebristes de Maó 
inaugura la 50a exposició nada-
lenca a la Sala d’Exposicions 
Sant Antoni  MIRA ● Pàgina 20

El ambiente más 
navideño se          
anima sobre hielo
Alaior estrena su pista sinté-
tica, una de las grandes atrac-
ciones de ocio para estas  
fiestas. MIRA ● Página 21

 HOY CON  
Es Diari 
 
La revista 
XL  
Semanal

MEDIO AMBIENTE  El género se vende a los clientes sin pasar por un control oficial. ■ LOCAL 4
LOCAL

Menorca lidera la pesca 
furtiva en Balears por la 
venta ilegal de langostas 

LOCAL ● Página 7 
El Consell solo 
prevé construir  
4 kilómetros del 
tramo Maó-Alaior 
en dos años

Colgadores 
para dejar la 
basura en los 
pisos de Es 
Castell y Maó

Es el sistema que plantea la 
oferta de FCC para hacerse 
cargo de la recogida puerta 
a puerta en los municipios 
de Llevant. Se trata de la 
oferta mejor valorada en  
el concurso. ● Página 6

 Un informe de la Fundació Marilles 
estima que el 70 % de las que llegan a los 
restaurantes en verano no se declaran

 Critica la tolerancia hacia una práctica 
que reporta a los infractores 3.000 euros  
al mes mientras apenas hay inspecciones

El Hestia 
Menorca se mide 
al Cornellà sin 
descartar la Copa  
● Página 25D
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S El Avarca visita al 

Emevé Lugo tras decir 
adiós a la Copa 

● Página 24

Gemma Triay:  
«A pesar del final, 
ha sido una gran 
temporada» 
 ● Página 28

Los falsos 
residentes 
hacen aflorar 
otros 8.500 
vacunados 
 Son personas que  
están empadronadas en 
Menorca y que el Govern 
ha detectado que han 
recibido la dosis en otras 
comunidades LOCAL ● Página 9

Con la nueva información, el porcentaje de vacunados con pauta completa sube al 93,5 %. 

JOSEP BAGUR GOMILA  

LOCAL ● Página 8 
Sant Lluís iniciará 
el nuevo diseño 
de tráfico en el 
centro por la  
calle Sant Jacint

LOCAL ● Página 5 
Coinga aprueba 
otra subida de  
un céntimo en la 
leche que compra 
a los payeses


