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Los 75 años de
la coronación de la
Mare de Déu del Toro

La fiesta rociera
llena Es Mercadal
de música y baile

La Iglesia menorquina inicia
la fiesta de la patrona con la
bendición de los términos y
los vientos. LOCAL ● Página 10

La Casa de Andalucía celebra
una concurrida romería desde Maó y múltiples actividades festivas. MIRA ● Página 22

 HOY CON

Es Diari

Isabella
Rossellini
en ‘XL
Semanal’

DEMOGRAFÍA  Cambia la tendencia en los pueblos aunque la Isla pierde residentes ■ TEMA DEL DÍA 4

Los núcleos urbanos
recuperan habitantes
después de cuatro años
PUEBLOS
Ciutadella, Maó y Alaior encabezan
el final del periodo de despoblación
tras una pérdida de 1.600 residentes

URBANIZACIONES
Los núcleos de la costa concentran
el descenso de empadronados: en el
último año han perdido otros 800

SUCESOS

Herido muy
grave un
motorista al
caer cerca de
Es Mercadal
Fue evacuado al Hospital de
Son Espases tras sufrir una
salida de vía cuando regresaba de Fornells. ● Página 12

CAMPO
Cerca de 5.800 menorquines, el 6,3
por ciento del total del censo, viven
en zonas de suelo rústico de la Isla
Vehículos a la altura de Alaior.

LOCAL ● Página 5

DEPORTES

El Mercadal
derrota al
San Rafael (1-2)
y se acerca a la
salvación Página 28
●

Campeones

Suárez y Varane.

Empate entre
Barça y Madrid
en un Clásico sin
nada en juego
(2-2) Páginas 26 y 27
●

 El Bàsquet Menorca aplasta a El Masnou (56-79), se proclama
campeón de conferencia y se jugará el ascenso en casa Página 24
●

ALBERT LLIMÓS / EL 9 NOU

La carretera general
cierra el invierno
con más tráfico
de la última década
LOCAL ● Página 7

Guillem López tras
cesar como asesor
de Sanidad: «No es
una purga política»

❝

Juan Manuel Galmés
EXSECRETARIO DEL PSOE

«Si no hallamos
un sustituto para
el turismo, la
Isla perecerá»
●

Páginas 8 y 9

