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Unes campanades
amb més presència
per als més petits

Cartes carregades
d’il·lusió per a la
gran nit de Reis

Maó crea un rellotger de ficció
per animar els infants i Ciutadella ambientarà la festa amb
ABBA. MIRA ● Pàgina 23

Centenars de fillets de tot
Menorca comencen a lliurar
les seves cartes als patges
reials. MIRA ● Pàgina 22

 HOY CON

Es Diari

El anuario
2018
y la revista
‘XL Semanal’

ECOBARÓMETRO 2018  Es la única isla donde mejora la percepción del entorno natural ■ LOCAL 4

La calidad del agua es
la mayor preocupación
ambiental en Menorca
 El 56 % de los residentes señala como el
principal problema la contaminación del
recurso y el 33 % alerta de su derroche

 En comparación con Mallorca y las
Pitiüses, la inquietud por la masificación
y el deterioro de las playas es inferior

SUCESOS

La Policía trata
de recuperar
las imágenes
del incendio en
la nave de Maó
Dos cámaras exteriores y dos
interiores grabaron el siniestro,
aunque el fuego también quemó el ordenador que guardaba
la información. ● Página 10

LOCAL

Limpiar la red
de caminos
tras el ‘cap de
fibló’ costará
350.000 euros
●

Página 5

LOCAL ● Página 6

El Consell lleva a
juicio al Govern para
no perder el dinero
de las ‘bestretes’

Sant Silvestre
divierte Alaior

LOCAL ● Página 7

 Unos 300 ‘runners’ participan
en la carrera más singular Página 27
●

DEPORTES

JAVIER COLL

Ramón Huescar se
desvincula del Mercadal
y ficha por el Alaior
●

Página 25

David Mas,
un ‘refuerzo’
invernal de lujo
para la Unión
●

Página 26

El Hestia Menorca
busca un triunfo
en Albacete para
cerrar el año
●

Página 24

Turismo repartirá
600.000 euros para
potenciar eventos
en temporada baja
LOCAL ● Página 9

El Auditori admite
que fue decisión
suya censurar a un
grupo por ‘machista’

