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Carmelo Santacasilda, 
un mestre xerxer, amb 
tres ports al cor
Procedent de la cultura pes-
quera d’Ayamonte, va arrelar 
a Ciutadella i després a Maó.  
MIRA ● Pàgina 20

«Finlandia», la obra 
pensada para la actriz 
Irene Escolar
Una de las sensaciones teatrales de 
este año llega esta tarde al Teatre 
Principal.   
CULTURA ● Página 15

Ciutadella concentra 
el 40 % de las multas 
por alquiler turístico
 El Consell abrirá este año unos sesenta 
expedientes, la mayoría por faltas muy 
graves de alquiler en zonas no autorizadas

ORDENACIÓN TURÍSTICA  El importe mayoritario asciende a 40.000 euros. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
 
La revista 
Pronto y  
El Económico

 Ningún sancionado se ha acogido a la 
opción de destinar la casa al alquiler 
social y así reducir la sanción un 80 %

LOCAL

Los hoteles,  
al 50 % en la 
semana de los 
puentes  ● Página 8

BALEARS ● Página 10 
Las Islas tienen la 
tasa más alta de 
juicios verbales por 
pisos okupados

Casi 10.000 menorquines 
llevan el apellido Pons y 
más de 2.500 el de García

LOCAL

Son los dos más fre-
cuentes, según el último 
estudio del Ibestat. Le 
siguen Moll, Sintes, 
Marqués y López. En 

cuanto a los nombres,  
Juan o Joan y María en-
cabezan el ranking, se-
guidos de Antoni/o y 
Margarita. ● Página 9

LOCAL ● Página 7 
La presidenta del Igcat 
afirma que Menorca se 
ha situado en el mapa de 
la gastronomía mundial

Europa mira al producto local. La Comisión 
Europea ha presentado en Maó «Las plazas de Euro-
pa» para promocionar el Km 0.  Foto: GEMMA ANDREU

GEMMA ANDREU
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El Hestia impone su ley
 El equipo menorquín, con una gran defensa y una actuación coral, 
gana al Fibwi Palma (71-48) y restablece su idilio con el triunfo ● Página 30

El Avarca se lleva la 
victoria de Alcobendas 
y se sitúa en segundo 
lugar (0-3) ● Página 32

El Mercadal despeja 
sus problemas 
haciéndole un ‘set’ al 
Portmany (6-1) ● Página 28

Argentina y Países 
Bajos pasan a cuartos 
de final de Qatar 2022 ● 
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