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* Consultar modelos y condiciones en tienda.

El descanso de verdad

con la compra de tu colchón*

*Consultar modelos y condiciones en tienda.

Y dale 
una vuelta 

a tu  
descanso

MAÓ 
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La Cursa 
de la Dona 
vuelve a  
ponerse 
en ruta        
en Maó  
MIRA  ● Página 17

Maria Melià: «Con 
105 años nunca he 
pisado un hospital»
Nacida en Es Mercadal, 
una de las menorquinas 
más longevas repasa sus 
vivencias. LOCAL ● Página 9

Anaïs Faner acerca  
Eleanor Roosevelt  
a los más pequeños
Ha escrito ‘La 
defensora de la 
humanidad’. 
CULTURA ● Pág. 15

SECTOR PRIMARIO  Mientras el precio de venta al público ha subido 30 céntimos por litro 
en el último año, lo que ingresa el payés apenas ha aumentado 12 o 13 céntimos. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

LOCAL

Los ‘llocs’ solo cobran una 
tercera parte de la subida 
de la leche al consumidor

LOCAL ● Página 7 
Junts per Lô , una 
idea pionera para 
unir a la izquierda 
que no convenció

Volar a la Isla 
le cuesta el 
doble a un 
alemán que  
a un británico
La diferencia más acusada de 
precio para viajar a Menorca 
se registra fuera de los meses 
de temporada alta. ● Página 6

SUCESOS ● Página 6 
Susto de madrugada 
en la ‘general’: sufre 
una aparatosa salida 
de vía y resulta ilesoGEMMA ANDREU  

DEPORTES

El Menorca gana el derbi 
al Palma (66-74) ● Páginas 18 y 19

El Pinta B Es 
Castell roza la 
sorpresa ante 
el Barça (57-63) 
● Página 21

El Mercadal, 
desaforado, 
somete al Sant 
Jordi (3-0) 
● Página 22

Sin plaza para  
375 dependientes 
 El envejecimiento de los menorquines 
dispara la demanda residencial LOCAL ● Pág. 8


