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Els interessants 
tresors dragats  
del port de Maó
Les peces s’exposen al Museu, 
i entre elles destaquen una es-
pasa i un punyal del segle 
XVIII.  MIRA ● Pàgina 21

«Convivir con el 
cáncer está ya 
normalizado»
El médico Javier Cortés, pre-
sidente de AECC en Balears, 
asistirá mañana a la gala de 
la entidad.  LOCAL ● Página 10

LOCAL

La recaudación 
de la ecotasa 
se dispara un 
82 por ciento 
en 2018 ● Página 6

LOCAL ● Página 9 
Aumenta la entrada 
de mercancías en el 
puerto de Maó tras 
tres años de bajadas

Ana B. Sintes, una 
estrena literària de 
llarg recorregut
La seva primera novel·la, 
«Evengarg, Herederos de la 
Guerra I», continuarà amb sis 
més.  CULTURA ● Pàgina 20

La Policía controla 47 
órdenes de protección 
a víctimas de maltrato
 Nueve agentes de la UFAM se encargan 
de la seguridad e investigación de los 
casos, que en estos momentos son 24 en 
la zona de Maó y 23 en la de Ciutadella

103 DURANTE 2018  Dos de cada tres, controlados desde la Comisaría de Ponent. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

La mujer apuñalada por su 
expareja en enero teme que 
cumpla su segunda amenaza

DEPORTES

El Madrid 
arranca un 
empate en 
el Camp Nou

Nuevo complejo 
para Cala en Bosc

 Concedida la licencia 
para la construcción de 
un hotel-apartamento 
de 4 estrellas superior y 
182 plazas LOCAL ● Página 7

Zona de la urbanización de Ciutadella en la que se prevé la construcción del nuevo establecimiento hotelero.

El Mercadal, a 
continuar con 
su recuperación 
en Muro ● Página 24

Baskonia, 
Gijón o Àvila, lo 
que le espera al 
Hestia ● Página 25

 ● Páginas 22 y 23 Semedo y Vinicius.

SUCESOS ● Página 11 
Once cámaras se 
encargarán de 
contar el aforo en las 
fiestas de Sant Joan


