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HOY CUPÓN

POR SOLO

+cupón
de portada

BUFANDAS EL POTRO

POR SOLO

+cupón
de portada
+cupón
de portada
+cupón

BUFANDAS EL POTRO

7,95€
CAMBRIDGE
Modelo
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Fira del Camp, los 
nuevos retos del 
sector agrario
Los productores afrontan 
el evento mejor que hace 
un año pero con mucho 
por hacer.  ESPECIAL

La luz que ilumina el camino 
creativo de Mariona Vilaseca
La artista exhibe en la Capella 
de Gràcia de Alaior la 
muestra «Llànties de foc 
- Som Llum».  
CULTURA ● Página 17

 HOY CON  
Es Diari 
 
Estoicos 
modernos

El Govern obliga a pagar 
un 30 % más por el agua 
desalada de Ciutadella
 Activa la cláusula del contrato que  
le permite repercutir al Ayuntamiento 
334.000 € más por el consumo eléctrico 

‘TARIFAZO’ EN ABAQUA  El consistorio evita trasladar el sobrecoste a los hogares. ■ TEMA DEL DÍA 4

LOCAL ● Página 5 
Avisos en tiempo 
real del peligro  
de inundación  
en los torrentes

LOCAL ● Página 9 
Vales del Consell: 
200 € por persona 
y válidos para los 
supermercados

Albert Torres, 
sexto en la 
Madison de la 
Copa de Naciones 
● Página 27
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El Hestia Menorca, 
obligado a ganar  
a L’Hospitalet   

● Página 21

JOSEP BAGUR GOMILA  

Toque de 
silencio a 
medianoche 
en los actos 
del Llatzeret
El Consell pone horarios a 
los conciertos para evitar 
las quejas del año pasado 
en Es Castell. ● Página 6

LOCAL ● Página 8 
Ciutadella prohíbe 
los ensayos de  
los Jocs des Pla 
en los días previos

El Avarca se juega 
la segunda plaza 
de la fase regular 
en pista del Haro   
● Página 22

Menorca y Unión, un siglo dorado

 El 
Ayuntamiento 
de Maó hace 
entrega de la 
Medalla de 
Oro de la 
ciudad a sus 
dos clubes 
centenarios 
● Página 25

 Durante el año pasado el precio por 
metro cúbico ya pasó de 0,95 a 1,19 euros, 
mientras que ahora se dispara a 1,55 euros


