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‘Lokus’ torna a 
despertar la passió 
per la tragicomèdia
Damià Moll, director de 
Quins coverbos!, prepara l’es-
trena de l’obra de Ponç Pons 
a Ferreries. CULTURA ● Pàgina 15

Sebastià Olives, el 
fotògraf que té un 
carrer a la Gomera
Antoni Tudurí descobreix la 
història d’aquest maonès, 
amb estudi a s’Arravaleta. 
CULTURA ● Pàgines 16-17

ChatGPT: ¿qué 
sabe la Inteligencia 
Artificial de la Isla?
Es una revolución, pero no 
siempre acierta. Da dos res-
puestas sobre el origen de la 
mahonesa. LOCAL ●  Página 7

INMOBILIARIO  Análisis de las 400 operaciones de Bonnin Sansó en 2022 . ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

Los extranjeros firman 
casi la mitad de las 
compras de viviendas

LOCAL ● Página 5 
El PP exige que la 
Ley de la Biosfera 
pase por el Consell 
Consultiu

Aumentan las 
agresiones de 
hijos a padres 
después de la 
pandemia 
La educadora social Blanca 
Espín aboga, en un estudio, 
por activar protocolos para 
una detección precoz de esta 
problemática. ● Página 6

LOCAL ● Página 8 
La Policía interviene 
en el acto de la CGT 
por las víctimas del 
Holocausto

DEPORTES

El argentino 
Gastón Fredes, 
nuevo jugador del 
Pinta B Es Castell  
● Página 24

Hestia 
Menorca, un 
club con un 
gran poder de 
convocatoria
La entidad, única en la Isla 
con capacidad para reunir 
más de 4.000 personas en 
un recinto ● Páginas 23 y 24

Una investigación prueba 
que existió un hospital 
ruso en La Mola

Imagen 
parcial 
del pla-
no del 
antiguo 
hospital.  
Imagen:  

TONI 

CENDÁN

Una vivienda de gama alta en venta en una urbanización de la costa de Ciutadella.

JOSEP BAGUR GOMILA  

 El 55 % son nacionales y 
el 56 % son viviendas de 
entre 100.000 y 300.000 €     
 La limitación de la venta 
a foráneos preocupa por 
los efectos también en la 
construcción

Un mileurista 
solo puede 
aspirar a una 
vivienda de 
101.000 euros 

En el último cuarto del apasio-
nante siglo XVIII, Rusia cons-
truyó un hospital, un cemente-
rio y una iglesia en La Mola 
del puerto de Mahón. Toni 

Cendán es el autor de una in-
vestigación que aporta planos 
que describen esas edificacio-
nes, desaparecidas sin dejar 
huella. MIRA  ●  Páginas 20-23


