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28 de enero 

2023
Precio 1,80 €

El descanso de verdad

REBAJAS
611€
antes 1.358€

Colchón Wagner 
135 x 190

de descuento*

% %

MAÓ 
Capifort, 12 

Polígono Poima

CIUTADELLA 
Avenida Palma de Mallorca, 11* Consultar modelos y condiciones en tienda. Rebajas del 9-1-2023 al 9-3-2023.
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Arte, mística y 
solidaridad se 
unen en Nepal
Miquel Barber reside en el 
monasterio de Segyun, donde 
colabora en un proyecto hu-
manitario.  MIRA ● Página 19

 HOY CON  
Es Diari 
 
Algoritmos 
y salud 
mental

  Gabriel Julià rep 
la Medalla d’Or de 
l’Ajuntament de 
Ciutadella  
CULTURA ● Pàgina 16

Homenatge 
al mestre i 
divulgador

JOSEP BAGUR GOMILA   

El invierno demográfico 
se agrava con 1.800 niños 
menos que hace diez años
 En una década la población mayor de 
65 años ha superado a los menores de 16: 
los jubilados menorquines son 2.500 más

DEMOGRAFÍA  Menorca solo ha crecido un 1,35 % pese a la llegada de extranjeros. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 Todos los municipios pierden censo 
juvenil, con Ciutadella a la cabeza, y solo 
Sant Lluís ha visto reducidos los mayores 

LOCAL

LOCAL ● Página 6 
La reforma de la 
Esplanada de Maó, 
lejos de alcanzar el 
consenso vecinal

BALEARS ● Página 10 
Unos 8.000 alumnos 
de autoescuela en 
espera por la falta 
de examinadores

DEPORTES

El Hestia 
Menorca  
busca su 
primer título 
ante el 
Burgos 
● Páginas 30 y 31

LOCAL ● Página 7 
El Consell impone 
1,9 millones en 
multas al alquiler 
turístico irregular

El Avarca 
recibe al líder 
Gran Canaria  
● Página 32

Actividad física,  
un pilar básico 
para la vida sana
Diversos profesionales de la 
Isla proporcionan distintas 
maneras de mantenerse en 
forma. ESPECIAL ● Páginas 21-29

LOCAL ● Página 8

Arquitectura de vanguardia 
para cien años de historia

Así quedará el Club Nàutic de Ciutadella tras la reforma. 


