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Menorca i l’opció 
de convertir-se en 
un plató de cine
Professionals debaten els 
pros i contres de tenir a  
l’Illa una Film Commission 
pròpia. CULTURA ● Pàgina 19

Tots els serveis  
per als nuvis en  
un mateix espai
El Recinte Firal des Mercadal 
acull fins diumenge la cin-
quena edició de CelebraMe-
norca. MIRA ● Pàgina 22

 HOY CON  
Es Diari 
 
El regreso 
de Ketama 
en ‘XL  
Semanal’

LOCAL ● Página 6 
Ciutadella obtiene  
el aval del pleno a su 
presupuesto con el 
único rechazo del PP

SUCESOS ● Página 10 
Solo el 19 % de los 
funcionarios se 
suma a la huelga  
de Justicia en la Isla

UE Sami y CE 
Alaior abren 
fuego a las ‘semis’ 
más igualadas de 
Copa ● Página 26D
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El Avarca de Menorca 
opta a tumbar al líder 
Logroño en el Pavelló 

● Página 23

JOSEP BAGUR GOMILA  

La falta de 
usuarios eleva 
el déficit del 
bus de Favàritx 
a 80.000 euros
El Consell había previsto que 
la línea fuera utilizada por más 
de 40.000 pasajeros, pero han 
sido la mitad. ● Página 7

BALEARS ● Página 12 
El Govern busca la 
adhesión al nuevo 
REB de oposición  
y agentes sociales 

Pere Vadell dirige el 
primer entreno del 
Mercadal, de cara a 
la visita de hoy al 
Binissalem ● Página 25

A per la leucèmia!
 Alumnes del ‘Ramis’ corren per conscienciar 
i lluitar contra la malaltia MIRA ● Pàgina 21

13 millones  
LA INVERSIÓN PREVISTA  

EN LA INSTALACIÓN

EL DATO

El nuevo Milà convertirá 
el 62 % de la basura en 
compost y combustible
 La planta que se construirá 
en 2019 permitirá separar y 
dar un uso a los residuos que 
llegan mezclados en bolsas

MEDIO AMBIENTE  Se acabará con unas instalaciones obsoletas y en precario. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 De todos los desechos que 
estén sin separar solo el 30 % 
irá al vertedero, cuando ahora 
lo hace la práctica totalidad

 HOY CON Es Diari

Un invierno  
a salvo del frío


