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El esperanzador 
renacimiento del 
Teatre des Born
En los próximos meses se 
acabará la obra y se dotará 
de un moderno equipamien-
to. CULTURA ● Página 20

48.300 € en multas 
por mala gestión 
de los residuos
Las sanciones correspon-
den a doce expedientes de 
Medio Ambiente de 2016 
y 2017. LOCAL ● Página 8

La etiqueta obligatoria, 
el antídoto al fraude en 
la venta de la langosta
 El objetivo de la medida es que el cliente 
tenga la plena seguridad de que consume 
exactamente el producto que ha elegido

YA NO ES VOLUNTARIO  El Govern puede sancionar si se prescinde de la brida. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 Los pescadores aplauden el dispositivo 
pero afirman que es poco práctico y que  
retrasará el proceso de comercialización

LOCAL

● Página 7

BALEARS ● Página 12 
El sueldo de los 
funcionarios del 
Govern aumentará 
un 2,5 % en 2019

El número de 
autónomos 
repunta y roza 
ya los 8.000

LOCAL ● Página 6 
Para UGT la mayoría 
de hoteles cumple 
con las ‘kellys’ pero 
CCOO discrepa
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vela clásica ‘atraca’  
en la Isla 

● Página 24

Joan Florit cae en 
semifinales del 
Mundial de Salto 
‘Dodsing’ 
● Página 27

Prisión sin fianza para 
el principal traficante de 
las playas de Ciutadella
El juez envía a la cárcel a un hombre detenido el viernes 
en Cala en Bosc que estaba en posesión de 41 gramos de 
cocaína. El arrestado el jueves en Ferreries, en la misma 
situación procesal. ● Página 9

Fiestas de Sant Lluís: veinte 
positivos de alcoholemia ● Pág. 9

GEMMA ANDREU  

SUCESOS

Les anècdotes de  
les festes de Pito 
Costa, en un llibre
Avui es presenta el treball en 
què l’autor recorda moments i 
reflexiona sobre les seves ex-
periències. MIRA ● Página 22

Algo pasa en el ArenalAlgo pasa en el Arenal
 La playa cierra de nuevo por la extraña suciedad en el agua  La playa cierra de nuevo por la extraña suciedad en el agua 
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