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Teatre itinerant dins 
les pedreres i sense 
la quarta paret
No Som Tres oferirà aquest 
mes set representacions de 
l’obra «Fuerzas», de Belén Mar-
tínez.  CULTURA ● Página 18

La tradició, la festa 
i la devoció van 
juntes de romeria
Decenes de participants en 
un dels principals actes pre-
vis als dies de la Mare de Déu 
de Gràcia. MIRA ● Pàgina 19

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
 
La revista 
Pronto y  
El Económico

22  
PLAYAS EXCELENTES DE 

LAS 29 ANALIZADAS

EL DATO

La calidad del agua de 
siete playas urbanas ha 
empeorado desde 2011
 La evolución negativa 
durante los últimos años se  
ha producido en seis calas de 
Ciutadella y una de Maó

LA MAYORÍA, EXCELENTES  Un 76 por ciento de los arenales tiene el nivel máximo. ■ TEMA DEL DÍA 4

 Un estudio realizado por el 
Obsam indica que la presencia 
de contaminantes fecales en 
las zonas de baño va al alza LOCAL ● Página 7 

Creu Roja, atención 
básica y con pocos 
medios a los  
ocho migrantes

«Fuera del Govern 
pudimos forzar 
más para 
beneficiar a 
Menorca» 
● Páginas 8 y 9

LOCAL

❝
Manel Martí 
 

COORDINADOR DE MÉS

HOY CON

SUCESOS ● Página 10 
Piden prisión para 
un conductor por 
atropellar y no 
socorrer a un ciclista

BALEARS ● Página 12 
El Govern deberá 
endeudarse en 1.500 
millones en 2020 para 
amortizar su deuda

Especial sobre el 
inminente regreso 
a las aulas 
● Páginas 29-41
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El velero ‘Argos’, ganador 
absoluto de la XVI Copa del 
Rey de Barcos de Época

El Hestia Menorca 
pierde ante el 
Juraisti en su 
primer amistoso 
(68-58) ● Página 25

Sergio Llull 
marca el 
ritmo en el 
debut triunfal 
de España
El base menorquín cuajó un 
brillante partido en la holgada 
victoria (101-62) ante Túnez.  
● Página 26

Además de imponerse en su disciplina y en la prueba, la 
embarcación armada por Bárbara Trilling se erige en 
vencedora de la Copa de España de Clásicos y el Circui-
to Mare Nostrum. ● Páginas 21 y 22

NICO MARTÍNEZ  


