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HOY CUPÓN

vela aromática

4,95€
POR SOLO

+ cupón portada

vela aromática

+ cupón portada

Mikados y Velas 
Aromáticas

Bosque 
Tropical

Bosque 
Tropical

vela 
aromática

Viernes 
31 de diciembre 2021

Sábado 
1 de enero 2022

Precio 1.50 €

L’OCIM acomiada 
l’any a ritme de 
polka i de vals
«Al bell Danubi blau» i la 
«Marxa Radetzky», clàssics 
que no van faltar al Teatre 
Principal.  CULTURA ● Pàgina 19

«La majoria s’ha de 
conformar amb un 
gerani a la finestra»
Carme Robles promou un ús 
de les flors més extens, fins i 
tot introduint-les a la gastro-
nomia. MIRA ● Pàgina 20

 HOY CON  
Es Diari 
 
Refugiados, 
el sueño  
de Europa

NAVIDAD  Los encuentros y la variante ómicron aceleran la transmisión. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5 LOCAL

El ritmo de contagios se 
duplica con más de mil 
casos en una semana LOCAL ● Página 8 

El GOB recibe la 
única ayuda que 
ha dado este año 
el Consell en caza

El récord del 
IPC encarece 
el alquiler 
medio casi 
500 € al año
Los contratos firmados este 
mes notarán la subida, más 
perjudicial en la Isla por la 
poca oferta. ● Página 7

 La Conselleria de Salud notificó ayer  
233 nuevos positivos, pero la vacunación 
hace que la presión hospitalaria disminuya

FOTO GEMMA ANDREU 

Test de 
antígenos 
para el 
cotillón

Álex Suárez, a punto 
para regresar a las 
pistas después de 
dos meses lesionado 
● Página 24D
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E
S 2022, año nuevo  

y nuevos retos para  
el deporte menorquín 

● Páginas 22 y 23

 El pequeño comercio es el sector más 
castigado por las bajas laborales ya que 
muchas empresas cierran por vacaciones

El Hestia Menorca 
mantiene los dos 
contagios, pero evita  
el brote de covid 
● Página 24

LOCAL ● Página 9 
Las protectoras 
rechazan que se 
hable de maltrato 
animal en los jaleos

BALEARS ● Página 10 
Francina Armengol, 
convencida de que  
en 2022 llegará la 
«normalidad real»

Mañana, día de 
Año Nuevo, no se 

publicará el 
MENORCA • «Es Diari». 

Puede seguir toda la 
actualidad en menorca.info

AVISO

 Cofarme recibe 
13.000 unidades y 
raciona su reparto 
LOCAL ● Página 6


