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Ciutadella, en alerta 
por ‘rissagues’ de 
hasta metro y medio
El aviso naranja estuvo activo 
toda la jornada de ayer y se 
mantendrá hasta esta mañana 
a las 10 horas. LOCAL ● Página 9

Els postres que  
no poden faltar  
per Sant Martí
Mercadalencs de totes les 
edats gaudeixen amb les re-
ceptes tradicionals per aques-
tes dates. MIRA ● Pàgina 22

AENA demolerá la torre 
de control de Menorca  
y abrirá una sala virtual

AEROPUERTO  Se convertirá en el primero de España en que los controladores no tendrán vi-
sión de la pista y ordenarán el tráfico a través de un sistema de cámaras y sensores. ■ TEMA DEL DÍA 4  5

Quién es quién en 
la Junta de Caixers 
de Sant Joan 2020
El Ayuntamiento de Ciuta-
della alberga hoy el pleno 
con la lectura de los nombra-
mientos. LOCAL ● Página 10

SUCESOS ● Página 11 
Son Bou: cinco 
rescates en un día  
por la temeridad  
de los bañistas

LOCAL

La mitad de las 
pymes del 
sector turístico 
afirma vender 
menos en junio
El sector con peor evolución 
es el de coches de alquiler, 
mientras el mejor han sido  
los alojamientos. ● Página 5

LOCAL ● Página 7 
El veto a la pesca de 
arrastre en el Canal 
de Menorca reduce 
un 20 % las capturas

LOCAL ● Página 6 
El Consell renovará 
este mandato a más 
de la mitad de los 
directores insulares

CULTURA ● Página 19

  El Prado cede durante un mes el cuadro de LaTour 

DEPORTES

La gira con el mejor arte

GEMMA ANDREU  

Óscar Lázaro.

El Mercadal  
ha liquidado su 
deuda a pesar del 
descenso 
● Página 27

Óscar 
Lázaro, 
primer oro 
en Gibraltar 
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