
MENORCA Sábado  
29 de octubre 

2022

Precio 1,80 €

HOY CUPÓN

JUEGO DE TOALLAS

con

29,95
 €

POR SOLO

+ cupón

JUEGO DE TOALLAS
3

2octubre30

horario de invierno

Esta madrugada 
a las 3 se retrasará la 
hora hasta las 2 para 
adaptarse al horario 
de invierno. 

A lAs 3 serán lAs 2

Barrau
Óptica · audiología

pide cita: 629 33 74 93

audífonos 

590€
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La guia dels 
costums populars 
ja és al carrer
«Es Diari» edita el Parenòstic 
Menorquí, un almanac de 
butxaca de 80 pàgines plenes 
de saviesa.  MIRA ● Pàgina 20

«M’agrada transmetre 
sensacions amb les 
mirades de la gent»
La pintora ciutadellenca 
Anna Bals prepara una expo-
sició per a l’estiu que ve a Fe-
rreries.  CULTURA ●  Pàgina 17

 HOY CON  
Es Diari 
 
Nuestros 
orígenes, 
muy 
presentes

La ecotasa financiará  
solo 1 de los 9 proyectos 
del agua de Menorca
 De las propuestas de la Isla, por importe 
de 17 millones, solo se incluyen los 2,4 del 
terciario de la depuradora Maó-Es Castell

EL CONSELL, CRÍTICO  Se abstuvo en la votación del reparto del impuesto. ■ LOCAL 6

 El Govern balear cifra en 20 millones la 
cantidad que llegará en total, la mayoría 
en inversiones del Ibavi y para la UIB

LOCAL

Maó tampoco se 
fía y exige que se 
demuestre que 
todo se incinera 
● Páginas 4 y 5

El Consell no 
envía al fiscal 
los indicios de 
cobro irregular 
del caso Milà
Los informes remitidos al 
Ministerio Público no citan 
las 112 toneladas de resi-
duos enterradas y factura-
das como incineradas.

LOCAL ● Página 10 
Las ayudas  
de Caritas por 
problemas de 
vivienda suben 
un 22 %

La adquisición  
del edificio de 
Correos tiene 
ya sello puesto
 Los presupuestos de 2023 
del Consell contarán con una 
partida para comprar el local 
de la calle Bon Aire LOCAL ● Página 8

KATERINA PU  

D
E
P
O

R
T
E
S El Hestia quiere seguir 

invicto a cuenta del 
Salou de Xavi Hernández 

● Página 23

El Avarca 
desafía al Gran 
Canaria, líder de 
la Liga Iberdrola 
● Página 24

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
 
 
Suplemento 
Construcción e 
interiorismo


