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El compromiso de 
los ‘escoltes’ con la 
naturaleza, premiado
La entidad educativa recoge  
el ‘Pere Prats’, el galardón me-
dioambiental entregado por  
el GOB. LOCAL ● Página 10

Esclata-sangs  
a l’espera que  
deixi de ploure
Els cercadors creuen que la 
temporada pot ser molt bona 
si la terra s’eixuga en els 
pròxims dies. MIRA ● Pàgina 23

 HOY CON  
Es Diari 
 
Habla el 
padre de 
Chenoa en 
‘Pronto’

El 70 % de los menores 
en las fiestas patronales 
admiten beber alcohol

ENCUESTA  Los hábitos de los adolescentes menorquines de 12 a 18 años. ■ TEMA DEL DÍA 4 LOCAL

BOTELLÓN 
Casi la mitad se ha emborrachado 
alguna vez y la mayoría lo ha hecho 
en un botellón. El estudio detecta 
más consumo entre las chicas.  

«La música  
es el motor  
de mi vida» 

❝
Silvina 
Ferrando 
 

ARGENTINA  
EN MENORCA

ENTREVISTA

DROGAS 
El 60 por ciento ve fácil acceder a 
drogas ilegales y uno de cada tres 
ha probado los porros: la edad de 
iniciación se sitúa en los 13 años.

INTERNET 
El uso de las redes se dispara los 
fines de semana con una media de 
cuatro horas diarias y Whatsapp se 
sitúa como la aplicación preferida.
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El Hestia cede en la 
pista del CB Prat, en un 
partido muy disputado 
(92-87) ● Página 32

El Avarca visita al 
colista Barça VB 
con la intención 
de seguir arriba        
● Página 34

La Primitiva deja 1,8 
millones en Ciutadella

Copa para el Mercadal

 Los de Pere Vadell superan 
a un duro Sporting (1-0) ● Página 26

LOCAL

El negocio de 
los hoteles 
se mantiene 
pese a bajar 
la ocupación
La temporada se salda con 
una bajada mínima de pre-
cios sobre 2018. ● Página 5

● Página 7

L.C.  

Visitó la 
Isla hace 
dos años y 
se quedó.  
● Página 8

 Edición especial de  
«El Económico» sobre  
la temporada turística


