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Es Mercadal elegirá dos 
concejales más en 2023 
al crecer en población

DEMOGRAFÍA  Ingresará 300.000 euros extra al rebasar los 5.000 habitantes. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

MENORCA 
 Es la séptima isla de 
España por número de 
habitantes y aporta el 0,2 % 
del censo total nacional

CIUTADELLA 
 Afianza su ventaja 
respecto a Maó como el 
municipio más poblado,  
con 1.366 habitantes más

TURISMO 
 Sant Lluís y Es Mercadal 
son los municipios que más 
han crecido en lo que va de 
siglo, hasta un 83 % más
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Eva Pons Trio, un 
primer disc amb 
l’emoció del directe
La formació edita un treball 
musical format per onze 
cançons enregistrades en els 
concerts. CULTURA ● Pàgina 17

Cartes carregades 
d’il·lusió per als 
Reis d’Orient
La visita dels patges reials 
al centre de Ciutadella es-
devé un acte multitudinari 
amb fillets. MIRA ● Pàgina 21

Ses Palmeres 
volverá a tener su 
kiosco de ‘chuches’
El Ayuntamiento recupera 
la concesión el próximo 
año tras el cierre por la 
covid. LOCAL ● Página 7

LOCAL

LOCAL ● Página 7 
La niebla obliga  
a un avión a darse  
la vuelta en una 
mañana de retrasos

Repsol instala 
un depósito de 
autogás como 
alternativa  
más barata al 
coche eléctrico
● Página 6

LOCAL ● Página 8 
El parking de Sa 
Tanca compensará 
las plazas que se 
quiten de las calles

DEPORTES

La primera 
edición de la 
Sant Silvestre 
de Maó calienta 
motores  
● Página 23

El Hestia 
Menorca, a 
un paso de 
su primera 
final
El equipo de Javi Za-
mora, ganando al 
Gran Canaria, o per-
diendo por menos de 
20, será finalista de 
Copa ● Página 22

Viure a Barcelona 
per 170 euros al mes

 La Casa de Menorca 
a la capital catalana  
allotja 30 estudiants  
de l’Illa. MIRA ● Pàgines 18 i 19

DAVID MARQUÈS  

Mercè Guasch, de Fornells, i Marc Pons, de Maó, són dos dels veterans del centre menorquí a Barcelona. 

LOCAL ● Página 9 
Ezequiel Cortés, el 
emprendedor al que 
Menorca no supo 
dar su oportunidad


