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 HOY CON

Annette Ebert:
«Vivir en Menorca
es un privilegio»
Els cavalls menorquins, a prova ■ MIRA 22

Es Diari

La tragedia
del otro
hijo de
El Cordobés

La profesora de idiomas alemana lleva en la Isla cinco
años y trabaja en la Escuela
de Turismo. ■ LOCAL 8 y 9

A PALMA EN 20 MINUTOS  Es el tiempo estimado que dura el traslado desde Maó. ■ LOCAL 7

El avión ambulancia
atiende desde hoy las
urgencias nocturnas
 El IB-Salut amplía el servicio a las
24 horas del día y da respuesta a una
reivindicación histórica de Menorca

 Ya no hará falta desplazar de noche
una aeronave de Mallorca, con lo que se
reducen sustancialmente las esperas

GEMMA ANDREU

Dar de alta una
plaza de alquiler
vacacional
costará 3.500 €
El Govern propone aplicarles el mismo precio que rige para los hoteles. Desde
PIME creen que les mueve
un afán recaudatorio.

El PP de Es Mercadal
se desmarca del
insular: está a favor
de alquilar los pisos
■

TEMA DEL DÍA 4

El Govern entierra
el proyecto del dique
exterior en el puerto
de Cala en Bosc
■

LOCAL 5

Las torres se han degradado.

Maó iniciará la
rehabilitación del
Pont de Sant Roc
este verano
■

DueloenSantCliment
Deportes

 Masiva despedida al joven Raúl Olives, fallecido en un accidente

Frenazo a las aspiraciones
del Mercadal ante el San
Rafael (0-0) PÁGINA 24
■

EL ECONÓMICO

■ LOCAL 11

El Penya empata
ante el Molinar (00) y acerca más la
salvación ■ PÁGINA 25

LOCAL 10

El Alaior no falla en
Sant Lluís (0-2)
y hoy puede ser
campeón ■ PÁGINA 28

Una granja
pionera en la
cría del caracol
en Menorca
■

PÁGINA 13

