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Una de cada tres 
fincas del CARB 
emplea a mujeres
Estas explotaciones cuentan al 
menos con una trabajadora 
asegurada, entre ellas, Catalina 
Salom.  LOCAL ● Página 5

«Sostenibilidad 
asociada a cultura,  
alianza perfecta»
Toni Attard, fundador de la 
empresa Culture Venture en 
Malta, explicó su experiencia 
en Ciutadella.  LOCAL ● Página 6

LOCAL ● Página 8 
El Camí de Cavalls, 
un modelo a seguir 
para una ruta gallega 
de 200 kilómetros

BALEARS

SERGI GARCÍA  

La riada afectó 
a 322 casas, 
324 vehículos y 
30 comercios 
de Sant Llorenç

LOCAL ● Página 7 
Los vecinos de 
Alcalfar se oponen 
a las restricciones 
de la nueva reserva

El festival Cranc se 
prepara para dar su 
gran salto en 2019
Entre las fórmulas que se es-
tudian, más bandas extranje-
ras y conciertos al aire libre.  
CULTURA ● Página 17

108  
VIVEN EN OCUPACIÓN O 
SUBALQUILER ILEGALES

EL DATO

Casi 600 personas se 
ven afectadas por la 
exclusión residencial
 La mitad vive con familia o 
amigos de forma temporal , 
en subalquileres irregulares  
o bajo amenaza de desahucio

ESTUDIO DEL OBSAM  Unas 60 viviendas no cumplen las condiciones de habitabilidad. ■ LOCAL 4

 El Consell aprueba hoy un 
servicio para la inclusión de 
‘sin techo’, con una unidad 
móvil de emergencia social

DEPORTES

La dureza y la 
diversión marcan 
una nueva edición 
exitosa de la Volta 
en BTT ● Página 20

El Sporting impone su 
calidad y experiencia en  
el derbi femenino (8-0) 
En un partido que dominó de principio a fin, el equipo maho-
nés no dio opción alguna al Sami de Ciutadella, que encaja una 
nueva goleada en su estreno en la categoría.  ● Página 23

El menorquín Joan 
Florit se proclama 
campeón balear 
de maratón  
● Página 21

GEMMA ANDREU  

MIRA ● Pàgina 18

  Més de 30.000 turistes ja han visitat enguany la Catedral

Un temple amb atractiu


