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Cent anys de la 
publicació del llibre  
«De re cibaria»
Des de 1923 s’han fet set 
edicions de l’emblemàtica 
obra gastronòmica de Pere 
Ballester. CULTURA ● Pàgina 18

Les novetats  
del calçat de l’Illa 
marquen tendència
Fabricants menorquins fa-
ran valer la qualitat del 
producte a la fira Madrid 
Momad. MIRA ● Pàgina 21

SECTOR LÁCTEO  Han detectado un aumento de la demanda esta temporada. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

La venta directa de queso  
a los turistas mejora la 
rentabilidad de los ‘llocs’

LOCAL ● Página 7 
Carol Marquès pasa 
el testigo a Sílvia 
Pérez para optar a la 
alcaldía de Sant Lluís

El PP recupera 
la calma y 
cierra filas en 
torno a López 
y Vilafranca
Los dos candidatos agradecen 
la generosidad de Misericor-
dia Sugrañes en la resolución 
de la crisis que ha vivido el 
partido. ● Página 6

 El 23 % de la producción ya se destina al 
queso artesano y la cuajada, más rentable 
que vender la leche líquida a la industria

«El progrés de Menorca  
ha de ser anar cap a 
la sostenibilitat» ● Pàgina 7

❝
PERE GOMILA 
 

POETA

DEPORTES

El Avarca 
recibe al Kiele, 
y pierde a 
Wanda  durante 
dos meses por 
lesión ● Página 24

El Hestia 
Menorca 
‘activa’  
a Josip 
Popic
El club insular inscri-
be al pívot croata, 
hasta la fecha inédito 
por lesión, y podrá ju-
gar mañana en Algi-
net ● Página 25

 Govern y Consell prorrogan por 
segundo año las ayudas del Plan Provilac 
que añaden cinco céntimos  a cada litro

Plásticos que  
inundan el campo

 La falta de servicio  
de recogida desborda  
a las fincas LOCAL ● Página 5
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Especial 
Diada de 
Menorca

«La història de 
l’Ajuntament 
explica la història 
de Ciutadella» 
Pàgines 4 i 5

LOCAL ● Página 7 
El PSOE recupera 
sus siglas en Alaior 
con Toni Mir como 
aspirante a alcalde

LOCAL ● Página 8 
Pruebas de ADN a 
dos nobles difuntos 
de Ciutadella para 
aclarar una herencia


