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Maria Vives, doctora 
en psicología, 
compone versos
Ha presentado su libro de 
poesía «Las alas del viento»,  
sobre lo esencial «del arte 
de vivir». LOCAL ● Páginas 8-9

Sant Joan ja té 
homo des be, de 
Son Saura Nou
Llorenç Bosch Llufriu és 
missatge del lloc. El desca-
rregador serà Lito Prats, de 
14 anys. MIRA ● Pàgina 17

El paisaje y el alma 
de Menorca: arte 
en la naturaleza
Juan Elorduy analiza cómo 
el arte contemporáneo re-
fleja la riqueza natural de 
la Isla. CULTURA ● Págs. 18-19

VIVIENDA  Muchos propietarios renuncian a la demanda y prefieren negociar. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
BALEARS

Las denuncias contra 
okupas de viviendas 
descienden a la mitad

Más de 7.000 
personas, en la 
lista de espera 
por un piso del 
Ibavi en las Islas
El Govern está pendiente de 
depurar la lista de deman-
dantes, aunque reconoce que 
la vivienda es el principal 
problema. ● Página 10

 Bajan en 2022, con 14 denuncias, aunque 
los casos que llegaron a la policía se 
multiplicaron por cuatro entre 2015 y 2021

CULTURA

Músiques que 
neixen del cor, a  
la gala de Sant 
Antoni d’ ‘Es Diari’ 
● Pàgina 14

«L’Enciclopèdia», 
la obra mayor de 
Vidal Hernández, 
se digitaliza  
 ● Página 15

 Podemos cree que la ocupación es 
residual pero el PP afirma que no solo 
perjudica a grandes tenedores y bancos

Menorca y Ferre 
sonríen en Liga 
Nacional; lloran 
Penya y Sant Lluís  
● Página 24D
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El Alaior supera a la 
Unión y comprime la 
clasificación (1-0) 

● Página 20

RUBÉN PÉREZ ATIENZA   

La doctora 
Popel demanda 
al IB-Salut por 
obligarla a llevar 
mascarilla 
 ● Página 6

El Sant Lluís cae en el 
descuento ante el 
Balears, líder de la 
Liga Femenina (2-1) 
● Página 21

Sergi Vi-
roll, per-
seguido 
por Gui-
llem.

Maria Camps G. Soldevila

Multimillonario regalo de Reyes
 Realizó una apuesta simple para ganar 36,7 millones LOCAL ● Página 7

Josep Martí Allès 
y Victoria Sacoto 
son los dueños 
de la administra-
ción de lotería de 
la plaza de Els 
Pins.


