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AMB Es Diari MENORCA 
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HOY CUPÓN
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modelo

mAXIPAÑUelo
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+ cupón de portada
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El bot menorquí 
cent per cent 
elèctric ja navega
L’empresa Rebot Yacht cons-
trueix cinc embarcacions al 
centre BIT de Menorca.  
MIRA  ● Pàgina 22

L’entusiasme d’un 
poble a través de 
l’èxit del cavaller
«Es Diari» il·lustra amb la 
darrera ensortilla de Josep 
Ramon el cartell de festes. 
MIRA SANT JOAN ● Pàgina 20

VIVIENDA  Sindicatos policiales se quejan de la excesiva austeridad de San Isidro, donde se 
han instalado 29 agentes, debido a que no se ha encontrado otro lugar donde hospedarse. ■ Página 9

LOCAL

La falta de alojamiento 
manda a los policías de 
refuerzo a la base militar

El Consell ha 
de movilizar 6 
millones en 
vivienda con 
el ‘Regenerate’
Pretende la rehabilitación 
energética. Si no se consigue 
el objetivo habrá que devolver 
los fondos europeos ● Página 4

LOCAL ● Página 5 
Bus a Favàritx: la 
mayoría de usuarios 
van del parking 
hasta el faro
LOCAL

«No es necesaria 
una cuarta dosis 
para todo 
el 
mundo» 
● Página 10

❝
Salvador Peiró 
 

INVESTIGADOR MÉDICO

DEPORTES

El Menorca, 
«indignado» al 
desestimarse 
su denuncia, 
recurre ● Página 23
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Biel Medina 
considera  
que «merece» 
renovar con el 
Penya ● Página 24

GEMMA ANDREU    

Las curvas 
del carril bici 
del aeropuerto 
se conservan

LOCAL ● Página 6 
El Consell prevé 
que en 2030 la Isla 
contará con 14.000 
vehículos eléctricos

 A punto para abrirse 
tras resolver un 
desacuerdo con la 
constructora LOCAL ● Página 7


