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200 anys del decret 
del blat que encetà la 
crisi del port de Maó
El comerç de cereals era un 
motor econòmic i la prohibició 
afectà a la flota i al final a la 
població. MIRA ● Pàgines 22-23

Els records d’un 
mestre jubilat que 
encara són útils
Biel Garriga publica «...I tant 
que puc!» i comparteix 37 
anys de vivències dins l’aula. 
CULTURA ● Pàgina 17
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Dos de dos 
de un Hestia  
que es como 
un ciclón en 
Tarragona

Un espectacular Avarca gana 
en Las Palmas y ya se postula 
como candidato (0-3) ● Página 28

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
 
La revista 
Pronto y  
El Económico

Alaior registra el tercer 
brote en una semana en 
la Isla con ocho positivos 

COVID-19  Una de las infectadas es una profesora de un centro de Maó, lo que obliga a aislar 
a los alumnos de un aula. El número de casos activos en Menorca se eleva a 69. ■ LOCAL 8

LOCAL ● Página 9 
Sanción de 13.500 € 
a un bar de Ferreries 
por repartir paella 
gratis sin licencia

LOCAL

El tráfico aéreo 
con Palma cae 
a la mitad 
durante el mes 
de septiembre
El aeropuerto de Menorca 
perdió un 65 % de los pasaje-
ros, aunque es la Isla que me-
nos baja.  ● Página 7

BALEARS ● Página 12 
El Govern ha de 
legalizar 100.000 
entregas de material 
sanitario en un año

LOCAL

❝
Agustín Navarro 
 

DIRECTOR DE HOTEL

Solo Sant Lluís 
se acerca al   
50 por cien 
de residuos 
reciclados

 Menorca baja un 7 % en 
dos años en la separación 
de la basura en origen     
 Los residuos sanitarios 
crecen un 57 % LOCAL ● Págs 4-5 La Guardia Civil ha comprobado que los residuos sanitarios se tratan de forma correcta en Milá.

Una salida en tromba del 
cuadro de Oriol Pagès en 
El Serrallo posibilita una 
victoria de las más holga-
das para Menorca en LEB 
Plata (49-83). ● Página 27


