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Inventan una tira 
para evitar que las 
abarcas se caigan
El complemento, diseñado por 
Antonio Sastre, está a la espera 
de patente e interesa a varios 
fabricantes. LOCAL ● Página 10

La difícil escalada 
a la cordillera  
del Montblanc
Los alpinistas Juan Sánchez  
y Pedro Guill regresan de los 
Alpes con una cima de 3.412 
metros. MIRA ● Página 23

La mitad de los turistas 
de este verano se aloja 
fuera de los hoteles

CAMBIO DE TENDENCIA  La afluencia de visitantes en julio se redujo un 3,4 %. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Vicente Engonga 
se incorpora 
como directivo  
a la selección 
española ● Página 26 D
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● Páginas 24 y 25

La regata Mataró-
Fornells contará 
con el campeón 
de la Copa del Rey  
● Página 27

El curso  
se iniciará  
con cuatro 
obras en 
marcha
 La envergadura de  
los proyectos obligará a 
alumnos y profesores a  
convivir con los trabajos

LOCAL ● Página 6

La ampliación del ‘Joan Ramis’ ya cuenta con los cimientos tras un verano de obras.

SUCESOS ● Página 10 
Muere ahogado un 
turista finlandés de 
72 años en la playa 
de Cala en Bosc

LOCAL ● Página 8 
Dejar el coche en  
el aeropuerto, más 
caro que el avión:  
75 € una semana

LOCAL ● Página 8 
El Ayuntamiento   
de Maó propone     
al Consell asfaltar 
la Vía de Ronda

LOCAL

GEMMA ANDREU   

La venta de  
la langosta 
reporta un 
millón a los 
pescadores
Las tres cofradías de Menorca 
cierran la temporada con un 
aumento de capturas, tras  
dos años a la baja. 

BALEARS ● Página 12 
La defensa de 
Valtonyc descarta 
su extradición por 
delito de terrorismo

18.381  
KILOS CAPTURADOS 

ESTA TEMPORADA

EL DATO

 En dos años la oferta tradicional ha 
perdido el 16 % de sus clientes frente al 
auge de alquileres y segundas residencias

 Menorca es la isla balear con un menor 
peso del sector hotelero, frente al 71 %  
de Mallorca o el 64 % de las Pitiüses ● Página 7

El horario de 
verano, el mejor 
para Menorca
En invierno se ganaría una 
hora de luz por las tardes, 
aunque no amanecería hasta 
las nueve. LOCAL ● Página 9


