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«Anuario Menorca
2019», una ojeada
a la actualidad

El caixer fadrí que
podria haver anat a
la rotonda des Cavall

Lara Pons s’estrena
a la música amb
cançons pròpies

La publicación, que se distribuye mañana con «Es Diari», incluye resúmenes, artículos y fotografías. LOCAL ● Página 10 y 11

Hi havia un esbós per a un
disseny alternatiu a l’escultura que es va anunciar ara fa
25 anys. MIRA ● Pàgina 22

La jove maonesa es presenta
com a cantautora amb el disc
«Obsequi» i la il·lusió de fer
carrera. CULTURA ● Pàgina 19

PROYECTO  La Comisión Balear de Medio Ambiente alerta que es insuficiente y supone un
riesgo ambiental  Autoriza una ampliación urgente que costará 3 millones de euros. ■ TEMA DEL DÍA 4

La depuradora de Sant
Lluís opera al límite y
con serias deficiencias
DEPORTES

 David Guillén
y Marta de
Vicente ganan
la ‘Travessia de
Nadal’ Página 29
●

Valientes
en remojo
LOCAL

El Ateneu
da voz a
los jóvenes
titulados y
sus trabajos
La entidad organiza la
presentación de trabajos de fin de grado y
máster, que serán publicados en la «Revista de
Menorca». ● Págs. 8 y 9

JAVIER COLL

El entorno de
Torres augura
éxitos en ruta
con el Movistar
Biel Domingo, Pere Barceló y David Muntaner, con
quien ganó el Mundial de
pista 2014 en Cali, lejos de
sorprenderse por el fichaje,
creen que ha hecho méritos suficientes. ● Página 26

Un coche atropella
a la triatleta Núria
Sbert, que acaba
en el ‘Mateu Orfila’
GEMMA ANDREU

●

Página 27

SUCESOS

La solidaridad
popular
permite a la
familia afgana
salir de la Isla
Los dos adultos y dos menores detenidos en la Isla han sido acogidos por compatriotas
de Barcelona. ● Página 12

LOCAL ● Página 7

La nueva Ley de
Consells permite al
pleno investigar al
equipo de gobierno
LOCAL ● Página 5

El plan de movilidad
de Maó plantea que
la zona azul crezca y
tenga varias tarifas
LOCAL ● Página 6

El Consell pide al
Govern que no deje
la Fira del Camp de
Alaior sin ayudas
BALEARS ● Página 14

Tres de cada diez
trabajadores cobran
por debajo de los
736 euros al mes

