
MENORCA Miércoles  
14 de octubre 

2020
Precio 1,20 €

www.menorca.infoEDITORIAL MENORCA S.A.  l  Año LXXIX. Número 25.484  l  DEPÓSITO LEGAL ME-1-1958

Javier Coll: 
una mirada 
a 45 años de 
periodismo 
fotográfico 

MIRA ● Págs. 20 y 21

Joan J. Quetglas 
analiza la pandemia 
en 36 entrevistas
El articulista acaba de pu-
blicar un nuevo libro que 
lleva por título «El día des-
pués». CULTURA ● Página 19

La robòtica és una eina que 
fomenta la creativitat dels 
fillets. XOC ● Pàgs. 22 a 24
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S Cris Llorens disfruta de 

su nueva titularidad en  
el Avarca de Menorca  

● Página 25

El tándem del  
CM Mahón, Triay 
y Vidal, segundos 
del Nacional snipe  
● Página 27

Robots que fan 
despertar l’enginy 
dels alumnes

La Isla pasa a ser zona 
naranja en el ‘semáforo’ 
de la UE tras los brotes

CORONAVIRUS  Salud da por acotados los dos focos de Maó con 26 contagiados. ■ TEMA DEL DÍA 4

 De aplicarse por islas la nueva forma  
de clasificar los territorios, Menorca ya  
no sería zona verde con libertad de vuelos

LOCAL ● Página 9 
Ports da a la Junta 
Local de Fornells  
la última palabra 
sobre la reforma

BALEARS

Impulsan un 
bono turístico 
para incentivar 
las escapadas 
entre islas
El Govern negocia con agencias 
y hoteleros de Balears una ini-
ciativa que ya funciona en An-
dalucía y Valencia. ● Página 12

LOCAL ● Página 8 
El 70 por ciento de 
los empresarios 
prevé un invierno 
‘negro’ por la covid

 A pesar de superar la tasa de 50 casos 
por cada 100.000 habitantes, solo el 3 % 
de los test que se han hecho son positivos

LOCAL

Un decreto del 
Govern veta  
la apertura  
de bingos  
en Menorca 
Será la única isla de Balears 
que carezca de estos locales y 
se consolida la moratoria de 
salas de juego. ● Página 7
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Antonio Hernández 
opta a presidir  
el Club Marítimo  
otros cuatro años 
● Página 8

Prohibido 
cantar y jugar 
a las cartas  
en los clubes  
de jubilados

 Los presidentes ven 
complicado cumplir las 
condiciones de Salud 
Pública para que les 
autoricen a retomar sus 
actividades. LOCAL ● Página 5

Miembros de los clubes se reunieron ayer en el Consell con Susana Mora y Bàrbara Torrent. 
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