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Emotiu comiat de 
Joan López a les 
pedreres de Lithica
Un milenar de persones van 
mostrar l’afecte i el respecte 
per qui consideren un mestre. 
CULTURA ● Pàgines 16-17

La Menorquina 
vuelve a buscar los 
valores de la Isla
Iván Leal Gayán, de origen 
menorquín, es el CEO de la 
empresa desde enero de 2020. 
LOCAL ● Página 8

Adriza, la primera 
cooperativa náutica 
de Balears
Uno de sus objetivos es 
descongestionar las calas 
de la isla de barcas.  
LOCAL ● Página 7

POBREZA  Caritas, que ha atendido en el último año a 51 lactantes menores de dos años, y 
Cruz Roja creen que la demanda de alimentos crecerá a partir del otoño. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

LOCAL

Las ayudas de comida 
se mantienen pese a  
la mejoría económica

LOCAL ● Página 9 
Una mujer, atendida 
en el hospital por un 
posible pinchazo en 
las fiestas de Alaior

La playa de 
Cala Galdana 
se cierra dos 
horas por un 
posible vertido 
La alcaldesa de Ferreries, Joa-
na Febrer, asumió la respon-
sabilidad de retirar la bande-
ra roja. ● Página 5

LOCAL ● Página 6 
Este fin de semana 
han aterrizado 
aviones procedentes 
de 45 ciudades

DEPORTES

El Mercadal planta cara a un 
Mallorca B superior (0-3) ● Página 23

Imagen 
del en-
cuentro de 
ayer entre 
Mercadal 
y Mallorca 
B.  Foto: JO-

SEP BAGUR

Ametller, un 
técnico local 
en mecánica 
de ACB ● Página 21

Torres: «En mi 
vuelta a la pista sí 
noto que me falta 
aquella chispa» 
 ● Página 24

LOCAL ● Página 9 
Dos traficantes de 
cocaína detenidos 
en Ciutadella en una 
operación balearLa festa 

torna a 
desfilar 
a Alaior

JOSEP BAGUR GOMILA    

JOSEP VIDAL  

  Un jaleo espectacular i les 
carrosses, en un gran dia de 
Sant Llorenç   MIRA ● Pàgines  18-20


