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Un ral·li de Harleys 
per les carreteres 
menorquines
Un centenar participaren ahir 
a la tercera edició a la trobada 
organitzada pel HOG Menorca 
Chapter.  MIRA ● Página 22

«Mi objetivo era 
Francia y llevo 17 
años en Menorca»
Abdoulaye Ndiade salió de 
Dakar en 1997 y dice que fue 
la curiosidad lo que le llevó a 
emigrar.   LOCAL ● Páginas 8 y 9

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
 
La revista 
Pronto y  
El Económico

Llull acaba 
con el sueño 
de un triunfo 
de Suárez 
(71-76) 
 ● Página 26

La mayoría de los 
desahucios se deben  
al impago del alquiler

CONTRATOS  Más duración y actualización de la renta al IPC son algunas mejoras. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

El Hospitalet, una 
amenaza para un 
Hestia que quiere 
recuperar otra vez 
la sonrisa   ● Página 27

DEPORTES

JAVIER COLL 

El Villacarlos, a por 
el segundo triunfo 
en DH frente a la 
Damm, un fijo en la 
categoría ● Página 28

Punto 
de inicio
 El Estrella Damm 
Menorca arranca con 
las eliminatorias● Página 32

SUCESOS

Orden de 
expulsión 
para los 
migrantes  
de la patera

LOCAL ● Página 7 
Ninguna empresa 
se interesa por  
las obras de  
la Vía Perimetral

«’El precio’ es un 
clásico, los 
problemas de los 
50 son 
también 
los de hoy» 
● Página 19

❝
Tristán Ulloa 
 

ACTOR

Un detenido en 
Sant Lluís por 
presunto abuso  
a su hija menor 
● Página 11

BALEARS ● Página 12 
559 millones para 
modernizar el 
Aeropuerto de  
Son Sant Joan 

ENTREVISTA

LOCAL ● Página 10 
El PP augura otra 
crisis económica si 
el PSOE continúa 
en el Gobierno

El viernes fueron informados  
del trámite en la Comisaría, 
aunque su ejecución queda 
pendiente de plazas en los 
CIE para ser trasladados y 
posterior devolución a Argelia. 

● Página 11

 El año pasado se realizaron 
114 lanzamientos, de los cuales 
solo 36 corresponden a 
ejecuciones hipotecarias

 Un 97 por ciento de los litigios por los gastos de 
la hipoteca los gana el consumidor. Solo en los 
juzgados de Maó se han tramitado 352  demandas


