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‘A les fosques’, 
fotos de la 
pana elèctrica 
al Menorca 
Doc Fest   
MIRA ● Pàgina 21

Cementeris florits 
per retre tribut als 
ja desapareguts
Centenars de menorquins 
compleixen amb la tradició 
en el dia de Tots Sants.   
MIRA ● Pàgines 22 a 23

 HOY CON  
Es Diari 
 
Secretos de 
los Clinton  
en ‘XL  
Semanal’

Maó recibe menos de 
la mitad de turistas de 
crucero que en 2018 
 Entre los meses de enero y agosto 
apenas han hecho escala en la ciudad 
27.210 cruceristas por la caída de escalas

INFORME  Es la cifra más baja desde que Autoridad Portuaria empezó a publicar sus datos en 2006. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

LOCAL ● Página 6 
Maó saca a 
concurso la 
nueva piscina 
municipal

LOCAL ● Página 8 
Ports da ocho 
días a Millet 
para dejar sus 
concesiones

SUCESOS

 El tráfico en Eivissa multiplica por diez 
el registrado en Menorca y cada barco  
trae cuatro veces más viajeros que aquí

«Maó tiene un 
gran puerto  
que cada vez  
es menos 
comercial»

LOCAL

❝
Rosa Cardona 
 

DIRECTORA DE LA 
AGENCIA CARDONA

Con la llegada de cinco 
menores argelinos en las 
últimas semanas el cen-
tro se encuentra al límite 
de sus catorce plazas. 
Los que acojan tendrán 
una ayuda de 800 euros 
al mes. ● Página 9

F.F.T.M.  

Las pateras llenan la 
Casa de la Infancia  
y el Consell busca 
familias de acogida

Londres 
saborea 
Menorca

 La Isla 
promociona 
su gastrono-
mía a las 
puertas de la 
feria World 
Travel Market

LOCAL ● Página 8

DEPORTES

El Avarca 
quiere 
levantarse 
ante el CV 
Kiele ● Página 26

El Barça 
calibra  
la racha 
del Hestia 
Menorca 
 ● Página 24

El Mallorca 
abunda en  
la crisis del 
Villacarlos  
(2-4) ● Página 27

ENTREVISTA

La consignataria 
participará el 
día 6 en el  
Foro Menorca 
de empresa  
familiar. 


