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El disc més festiu 
de Pèl de Gall per 
acomiadar l’any
El grup menorquí de rock en-
llesteix el seu quart treball i en 
una setmana estrenarà video-
clip. CULTURA ● Pàgina 19

Les vacances  
a Menorca més 
vistes de l’estiu
Els vídeos que han fet els ger-
mans Mikel i Leo del seu pas 
per l’Illa superen els 4 milions 
de visites. MIRA ● Pàgina 22

La quiebra de Thomas 
Cook tendrá un impacto 
de 40 millones en la Isla 

CRISIS TURÍSTICA  Cae el segundo turoperador más grande del mundo. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Alaior es prepara  
per al ‘jaleo’ amb 
cavalls més familiar
La Festa des Caixers reunirà 
28 genets, alguns d’ells de-
butants, el cap de setmana  
a Alaior. MIRA ● Pàgina 23

 Es la cantidad 
que dejarán de 
facturar los 
hoteles que 
trabajaban con  
el mayorista 
británico 

DEPORTES

La visita del Barça 
no dejó la taquilla 
esperada en  
Es Castell 
● Página 26

Hestia, el 
hábito de 
empezar 
perdiendo
Con su derrota en Girona, 
son tres años seguidos en 
los que el equipo menor-
quín arranca el curso con 
derrota ● Página 24

JAVIER COLL   LOCAL ● Página 7 
Ciutadella ‘ficha’ 
2.300 árboles de 37 
especies distintas 
en el casco urbano

LOCAL

El PP ofrece al 
tripartito un 
acuerdo para 
desbloquear 
la carretera
Afirman estar dispuestos a 
«ceder en algunas cosas»,  
pero el equipo de gobierno  
no recoge el guante. ● Página 6

LOCAL ● Página 7 
El Consell elige París 
para subvencionar 
una segunda ruta 
turística en invierno

La terminal 
del aero-
puerto se 
colapsó 
con los tu-
ristas que 
esperan re-
gresar  
a casa. 

1.050 
REPATRIADOS 

Los pasajeros que ayer pudieron 
salir del aeropuerto insular

LAS CIFRAS  El Consell 
reforzará la 
promoción  
en la feria de 
Londres para 
salvar la próxima 
temporada

14 
AVIONES CANCELADOS 

La aerolínea suspendió ayer por  
sorpresa toda su operativa

2.680 
SIGUEN EN LA ISLA 

Los que están a la espera de alter-
nativas para regresar a casa

16.000 
TURISTAS ‘COLGADOS’ 

Los que tenían sus vacaciones 
contratadas hasta noviembre


