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Curses a peu i a
cavall per tancar
la festa a Alaior

El color azul con
más historia de
Yves Klein

Els grans èxits
del pop per animar
Sant Bartomeu

Una vintena de participants es
posen a prova a les Corregudes des Cós amb un nombrós
públic. MIRA ● Pàgina 19

La Galería Cayón expone la
obra de grandes dimensiones
«Pure Pigments» del artista
francés. CULTURA ● Página 21

La Banda de Ferreries presenta el seu concert de festes
aquest dimecres a l’Auditori. CULTURA ● Pàgina 22

AEROPUERTO  El movimiento de pasajeros crece un 0,7 % en relación a 2018. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Menorca frena la caída
de británicos y vuelve a
ganar turistas en julio

LOCAL

La temporada
alta no anima
el negocio en
las pymes del
sector turístico
Casi la mitad de las empresas
aseguran que han perdido
facturación en julio, según la
encuesta de PIME. ● Página 6

 Las llegadas desde el
Reino Unido solo caen un
2,7 por ciento y el ‘boom’
nacional permite paliar
la pérdida de extranjeros
Imagen del acto, celebrado ayer.

El puerto de
Maó registra
el mayor
tráfico en
una década

LOCAL ● Página 9

Alaior se vuelca
en el homenaje
al empresario
Antoni Palliser
SUCESOS

GEMMA ANDREU

Los ferris «Hypatia de Alejandria» y «Volcán de Tinamar» han coincidido en los últimos días en Maó.

DEPORTES

El botellón
en Es Pla,
un suplicio
para los
vecinos

Otegui, a
punto para
regresar a
Bintaufa
●

Página 25

Maria Pallicer y
Joan Solé son
los más raudos
en Sant Climent
●

Página 28

Se reúnen junto a los coches para beber y escuchar música.

La fiesta se repite de lunes a domingo en verano y hace imposible el
descanso de los residentes en Sa Muradeta de
Ciutadella. ● Página 7

Denuncia a un
recepcionista por
amenazar con
pegarle dos tiros
●

Página 10

