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«No puedo vivir  
en Menorca sin mi 
bicicleta holandesa»
Marije Evelyne Sikkes llegó a 
Ferreries hace 16 años para 
quedarse. Aquí ha formado su 
familia.  LOCAL ● Páginas 8 y 9

«Entre las bandas  
de Menorca hay 
rivalidad, pero sana»
Joan Mesquida cumple vein-
te años al frente de la agrupa-
ción musical de Ciutadella.   
CULTURA ● Página 19

 HOY CON  
Es Diari 
 
La ruptura  
de María 
Teresa  
Campos

Hacienda exige que el 
Consell y los municipios 
devuelvan 1,2 millones
 Asegura que recibieron más dinero del 
que les correspondía por la participación 
en los impuestos del Estado del año 2017

FINANCIACIÓN  Maó es el municipio que deberá reintegrar más: 314.000 euros. ■ TEMA DEL DÍA 4

El Avarca derrota 
a domicilio a un 
combativo   
Sant Cugat (1-3)  
● Página 28D

E
P

O
R

T
E

S El Hestia Menorca se 
regala un triunfo en la 
víspera de Reyes (78-66) 

● Página 23

 Los alcaldes están sorprendidos por  
la magnitud del ajuste, que les obligará  
a contar con menos recursos para 2020

BALEARS ● Página 13 
El porcentaje de 
interinos en el 
Govern se dispara  
y alcanza el 38 %

SUCESOS ● Página 11 
Una mujer denuncia 
a su expareja en 
Ciutadella por una 
presunta violación

LOCAL

Sant Roc, la 
‘milla de oro’ 
del turismo de 
interior tendrá 
un nuevo hotel 
El Ayuntamiento de Maó tra-
mita la licencia para un esta-
blecimiento anexo al de la  
Casa Albertí. ● Página 7

Se ubicará en la calle Isabel II.

El jugador del 
Hestia, Biel 
Serra, presiona 
al base del 
Lleida, Rubin.  
Foto:  JAUME FIOL
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«Se rompe  
el bloqueo,  
no España»
 Pedro Sánchez y Pablo 
Iglesias se funden en otro 
abrazo en la sesión de 
investidura ESPAÑA ● Págs. 29 a 33


