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Menorca se sitúa en 
el mapa fotográfico 
del Archivo Covid
La Isla forma parte de la plata-
forma con la participación de 
David Arquimbau y Gemma 
Andreu. MIRA ● Página 21

«Els músics 
s’haurien de veure 
com uns atletes»
El metge i instrumentista 
Joan Fèlix relaciona la salut 
i la música avui a l’Ateneu 
de Maó. CULTURA ● Pàgina 19

«ChatGPT no es 
aún una aplicación 
inteligente»
El profesor Llorenç Hu-
guet advierte de las limi-
taciones de la inteligencia 
artificial. LOCAL ● Página 10

EN MARCHA  Medio Ambiente y Movilidad ya trabajan en limitar los vehículos ■ LOCAL 6 Y 7
LOCAL

La Ley de la Reserva 
genera expectativas de 
futuro con algún recelo

LOCAL ● Página 9 
La exhumación de 
los padres de José 
Mª de Olivar Despujol 
se fija para el día 17

El Consell pide 
al Govern que 
se mueva para 
comprar los 
pisos de la calle 
Degollador
La consellera Cristina Gómez 
insiste ante la Conselleria de 
Movilidad y Vivienda para 
que actúe con urgencia al res-
pecto. ● Página 8

 Los objetivos y el potencial de la norma 
aprobada en el Parlament balear son 
compartidos por los actores sociales

DEPORTES

Edwin Jackson: «Mi 
ambición es ascender 
con el Menorca»
El genial escolta francés, «contento» en la Isla y por 
«trabajar de nuevo» con Javi Zamora, se deshace 
en elogios hacia el club insular y cree que lo mejor 
de su carrera «está por llegar» ● Páginas 24 y 25

La inversión en el 
Rocamar, parada por 
el deslinde de Costas

 El expediente 
iniciado en 2021 fija una 
servidumbre de 100 
metros y Es Castell pide 
que se reduzca 
TEMA DEL DÍA ● Páginas 4 y 5

GEMMA ANDREU  

 Algunos colectivos de la Isla destacan la 
necesidad de que se haga un buen uso, ya 
que lo contrario entraña ciertos riesgos

LOCAL

El tráfico de mercancías 
por el puerto de Maó 
aumentó un 16 por ciento 
● Página 5

GEMMA ANDREU  


