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Una ‘rissaga’ en 
Alcalfar arrastra la 
pasarela y la fuente
La cala sufrió una oscilación 
del nivel del mar mientras en 
Maó las olas llegaron a los 
ocho metros.  LOCAL ● Página 7

«El mundo otomano 
era más abierto que 
la Menorca del XVI»
El profesor del CSIC Miguel Á. 
de Bunes explica la integración 
de los cautivos de Ciutadella 
en Turquía. CULTURA ● Pág. 16

Muebles, colchones y 
restos de poda en Milà: 
más vertidos irregulares

GESTIÓN SIN CONTROL  Los muebles que se recogen en ‘deixalleries’ o en la vía pública deben  
ser derivados a un gestor autorizado  Los restos de poda son para hacer compost . ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

LOCAL ● Página 10 
Los vecinos de la 
Esplanada de Maó 
piden ayuda pública 
para un sintecho

La jornada de hoy 
define ganadores 
en la Artiem Epic 
Trail 360º  
● Página 30D
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S El Hestia gana en 

Cornellà, 75-79, y 
sigue líder invicto 

● Página 23

El Avarca derrota 
en su pista a  
un combativo 
Chamberí (3-1) 
● Página 25

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
 
La revista 
Pronto y  
El Económico

LOCAL

Los alcaldes 
apoyan que los 
taxis de verano 
puedan operar 
en toda la Isla
Consell y ayuntamientos se 
dan un plazo de dos años pa-
ra que el servicio se preste de 
forma insular. ● Página 7

 Fotografías y vídeos muestran 
el volcado en el vertedero de 
materiales que la normativa 
obliga a tratar o reciclar

Un vídeo en Menorca.info muestra la secuencia 
de un camión descargando una gran cantidad 
de muebles enteros directamente al vertedero. 

 Esta práctica incumple la 
autorización ambiental ya que 
en ningún caso se puede enterrar

Un colchón 
viejo junto a 
restos de 
poda, tubos 
de PVC y 
otros mate-
riales inade-
cuados en 
la zona de 
vertido de 
Milà, que 
cada día   
se tapa con 
tierra.

LOCAL ● Páginas 8 y 9 
Nueve meses como 
refugiados en la Isla: 
mucha burocracia y 
promesas en el aire

 En las memorias oficiales 
no aparece ningún registro de  
lo que muestran estas imágenes 
captadas en el interior del recinto

Recogida de alimentos y ense-
res para familias ucranianas.


