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Alan Florit mostra 
com veu la societat 
a través del gravat
L’artista presenta una obra 
original a la sala Sant Josep 
com un joc reflexiu.  
CULTURA ● Pàgina 17

Miki Mercadal, 
emoció al camp 
base de l’Everest
Ha recorregut la serralada 
de l’Himalaia i ha coronat 
el Kala Patthar de 5.643 
metres.  MIRA ● Pàgina 20

Antoni Salvador rep 
la insígnia d’or de la 
Capella Davídica
La coral de la Catedral de 
Menorca reconeix la tasca 
durant 8 anys de l’expre-
sident. CULTURA ● Pàgina 18

DATOS DE POBLACIÓN  Tras la pandemia se constata una tendencia al crecimiento ■ TEMA DEL DÍA 4
LOCAL

El INE estima que la Isla 
supera por primera vez 
los 100.000 residentes LOCAL ● Página 7 

El PP asegura que  
la jornada de 35 
horas empeorará el 
colapso en sanidad

Plan para que 
los empleados 
turísticos tengan 
formación sobre 
la Reserva 
El Consell presenta a exposi-
ción pública las 54 medidas 
del Plan de Educación Am-
biental.  ● Página 5

BALEARS ● Página 10 
La cesta de la 
compra cuesta casi 
el doble que hace 
tan solo un año

LOCAL

«En las fiestas con 
caballos solo hace 
falta un  
control 
veterinario» 
● Págs. 8 y 9

❝
Sergio García 
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Es Migjorn Gran vive su 
fiesta del fútbol ● Página 26

Dvash (Hapoel): 
«Sé que el Avarca 
en casa no pierde y 
es el mejor del país» 
● Página 27

Imagen de la gala de anoche.  Foto: KATERINA PU

Maria Pallicer gana 
el Balear de 10kms 
y Albert Martínez 
es plata en Eivissa 
● Página 28

 Es la Isla que más 
crece, con 1.738 
personas en un año, 
de las que casi 900 
son extranjeras que 
han trasladado su 
residencia habitual

GEMMA ANDREU  

Llama la atención que el número de extranjeros nuevos residentes casi duplica al de nacionales.

 El estudio del 
INE confirma el 
envejecimiento de 
la población 
insular, ya que 
crecen los grupos 
de mayor edad


