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Francisco Orfila i 
Manuel Pascual,  
tribut a una passió
Es Mercadal acull un emotiu 
homenatge als dos radioaficio-
nats desapareguts entre 2020 i 
2021.  MIRA ● Pàgina 22

Pere Melis,  la vida 
de qui estimava les 
paraules i el poble
La història menys coneguda 
de l’autor dels «Espipollant», 
de quan se’n va anar i com 
va tornar. MIRA ● Pàgines 16-17

La falta de coches de 
alquiler tensiona la 
temporada turística

TURISMO  Las compañías avanzan que habrá una gran escasez de vehículos. ■ TEMA DEL DÍA 4 Y 5

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
 
La revista 
Pronto y  
El Económico

LA REVISTA MÁS VENDIDA DE ESPAÑA
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LA REVISTA MÁS VENDIDA DE ESPAÑA

COVID-19Nuevas aplicaciones para detectarlo con el móvil 

GLORIA CAMILA, «INDIGNADA Y DOLIDA» CON SU HERMANA

CAMILLA:  DE AMANTE  ODIADA  A FUTURA REINA 
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Para llevar al trabajo,  al colegio o comer en casa

ESPECIAL  Bocadillos & sándwiches

1€

HA MUERTOLA QUERIDA VALENTINA DE «CUÉNTAME...»

ROSA,en apuros económicos Sus fans la ayudan a pagar las facturas
 Pide trabajo a los ayuntamientos

 La crisis mundial de 
los microchips impide 
que se incorporen 
nuevas unidades 
destinadas al alquiler

LOCAL

LOCAL ● Página 10 
Plan de visita a cinco 
‘llocs’ de Es Castell 
para impulsar el 
producto local

La moratoria 
turística crea 
división de 
opiniones en 
Menorca 
Varias entidades aplauden 
aspectos del decreto pero cri-
tican las formas. ● Páginas 6-7

LOCAL ● Página 9 
Un trabajador de   
un punto de juego, 
acusado de estafar 
25.000 euros

LOCAL ● Página 9 
El GOB pide el 
traslado de la zona 
verde de Fornells 
usada como parking

Zona verde en Fornells.

Coches de alquiler estacionados, a la espera del inicio de una temporada que va a ser complicada.

JOSEP BAGUR GOMILA  

 Las empresas locales no 
han renovado su flota y  
se han quedado con los 
coches que iban al mercado 
de segunda mano

 Ya notan un incremento 
de las reservas y prevén 
una subida de los precios, 
que se situarán al nivel de 
otros destinos europeos
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Victoria clave 
del Hestia ante 
el Canoe (80-78)

Smallwood, ayer en la pintura.  Foto:  GEMMA ANDREU

El Pinta B recibe en 
Es Castell a otro de 
los grandes, Salou, 
dispuesto a seguir 
su escalada  ● Página 28

Punto para soñar 
del Sant Lluís 
femenino en su 
aplazado con Son 
Sardina (1-1)  ● Página 32

En un partido muy trabajado y de alter-
nancias mínimas, el Menorca se sobrepone 
a todos sus contratiempos últimos y logra 
un triunfo balsámico, ante un rival compli-
cado. Los de Bintaufa ganan con unos so-
berbios Pitu Jimenez en la batuta, Alderete, 
Longarela y Tamayo. ● Página 27

Tropiezo duro 
del Mercadal con 
el Felanitx y en 
casa (0-1) ● Página 29 


