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Un chapuzón en           
el mar para dar la 
bienvenida a 2023
Un buen número de menor-
quines comienzan el año 
dándose un baño con el agua 
a 17 grados. MIRA ● Página 18

Sant Antoni,  
una diada plena 
d’il·lusió i activitats

La celebració torna sense res-
triccions i amb atenció especial 
als 30 anys de la reserva. 
CULTURA ● Pàgina 16

El número de enfermos 
crónicos crece un 21 % 
en los años de pandemia
 Estos pacientes suponen el 2,38 por 
ciento de la población adulta de la Isla, 
que tiende cada vez más a envejecer

1.944 COMPLEJOS Y 38 AVANZADOS  Son 349 casos más que en enero de 2020. ■ TEMA DEL DÍA 4 

 El nuevo ‘Verge del Toro’ será clave 
para la atención a convalecientes, que 
ahora cuenta con entre 14 y 20 camas

BALEARS

LOCAL ● Página 9 
El Ayuntamiento de 
Sant Lluís duda de 
la titularidad de 13 
de sus 80 caminos

Los precios 
crecieron más 
del doble que 
los salarios 
en 2022 ● Página 10

LOCAL ● Página 7 
Las ayudas del 
Consell para alquilar 
una vivienda  
llegan a 38 jóvenes

DEPORTES

Karim Sidibé 
ya es el nuevo 
delantero del 
CE Mercadal 
 ● Página 22

Viloria, una 
vida entre la 
piragua y la 
Policía 
Nacional 
● Página 21

Ahorro mínimo con 
la rebaja del IVA en 
los productos básicos

 En el caso del  
pan  la mayoría de los 
vendedores optó por 
mantener el precio 
ante la subida de los 
costes  LOCAL ● Página 6

GEMMA ANDREU  

Expositor de una tienda de frutas y verduras en Ciutadella durante la jornada de ayer.

Dani Juanico pone 
voz a un nuevo 
grupo: Coverland
La banda, especializada 
en versiones, actuó la pa-
sada semana en Mallorca. 
CULTURA ● Página 17


