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Concursants que 
posen a prova el  
seu lèxic menorquí
Les biblioteques celebren el 
60è aniversari del diccionari 
Alcover-Moll amb una original 
iniciativa. CULTURA ● Pàgina 15

‘Isla sin mí’, versos 
inspirados por la 
soledad y ausencia
La poeta de Maó Conchi  
Salas presenta su primera 
obra, publicada por Aliaredi-
ciones.  CULTURA ● Página 17

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
 
La revista 
Pronto y  
El Económico

CONSUMO  Las estaciones justifican la diferencia por la logística y el transporte. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5 LOCAL

Llenar el depósito en la 
Isla cuesta entre 3 y 23 € 
más que en la Península LOCAL ● Página 7 

El calvario de Aldi 
con la burocracia 
para poder abrir su 
primer súper en Maó

Maó espera el 
mismo trato 
que Palma y 
tener pisos 
sociales en 
Vassallo ● Página 7

LOCAL ● Página 8 
Més se convierte en 
el primer partido en 
cerrar sus listas para 
los comicios de 2023

Diferencias 
del 100 %  
en el coste  
de la grúa  
en Menorca

 La bajada de precios de las 
últimas semanas se nota menos 
que en otras regiones  Dentro 
de Menorca se pueden ahorrar 
hasta 10 euros según la estación

JOSEP BAGUR GOMILA  

BALEARS

Los pediatras, 
preocupados 
por el regreso 
de la gripe  
tras dos años

DEPORTES

Empate del 
Mercadal 
tras un 
encuentro 
discreto
El cuadro de Lluís Vi-
dal no logra pasar del 
empate 1-1 en casa ante 
un rocoso y veterano 
Collerense. ● Página 27

El menorquín, 
Joan Wäger, 
medalla de oro 
europea sub23 
● Página 30

SUCESOS

El Avarca gana 
al Kiele tras un 
buen partido y 
logra el  trofeo  
● Página 30

Tormenta
con lluvia, 
rayos y 
granizo ●  P 9

Los niños son los grandes 
transmisores de la enferme-
dad y, en los últimos invier-
nos, no han adquirido la in-
munidad natural. ● Página 10


