
MENORCA Sábado  
5 de noviembre 
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Precio 1,80 €

¿eres comercial?
te estamos

buscando
máxima discreción

currículum a:
casasenmenorca@gmail.com
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Alaior recupera el 
espíritu de L’Hogar 
en el Casal Jove
El local nace con una gran acti-
vidad y unos cien usuarios 
diarios en fin de semana.   
ESPECIAL ● Páginas 23-27

«Cantar dona a la 
gent un benefici 
emocional»
El metge Tilman Mijares diri-
geix el Cor de Gospel Menor-
ca, que el dia 19 actuarà a Bar-
celona. CULTURA ● Pàgina 19

 HOY CON  
Es Diari 
 
Especial 
seguridad

El dinero y la limitación 
de coches, escollos de  
la nueva Ley de Biosfera 

DISCUSIÓN  Cuestiones como el ámbito competencial o la financiación quedan pendientes del 
debate interno entre los tres partidos que integran el equipo de gobierno del Consell. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

JOSEP BAGUR GOMILA  

El complejo 
traslado  
de 9.000 
toneladas de 
lodos tóxicos
 Una vez extraídos los 
fangos del fondo de la 
antigua depuradora de 
Ferreries sigue pendiente  
su traslado a la Península  
para ser tratados ● Página 6

LOCAL

El turismo ha 
dejado hasta 
septiembre 
más ingresos 
que todo 2019
La Isla roza los 1,5 millones 
de visitantes en nueve meses 
con 1.500 millones de factura-
ción del sector. ● Página 7

SUCESOS

Imputan a la 
menor violada  
y a su madre por  
el incendio de  
la casa okupa

La Policía busca  
a un ladrón que 
roba en las 
furgonetas de 
reparto  ● Página 8

«El turismo rural 
mejora muy  
poco la 
renta del 
payés» 
● Página 10

❝
Marga Llambias 
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LOCAL

DEPORTES

Sergi Bagur  
asume el 
banquillo 
del Menorca 
sub 19 El clima 

cambiante 
condiciona la 
Artiem Epic Trail 
360º ● Página 32

El club azulgrana opta 
por el relevo técnico en 
su proyecto juvenil, del 
que cesa Lázaro Alcaide 
● Página 32


