
Sánchez y Colau acuerdan que Barcelona se convierta en la capital de la cultura y la ciencia NACIONAL ● Página 6

Ingresa una familia 
en Son Espases por 
posible coronavirus

ALERTA GLOBAL ● Salut activó el protocolo tras descartar la gripe en un 
británico con síntomas de infección respiratoria ● Junto con su mujer y sus hijas, 
había tenido contacto con un caso confirmado en Francia LOCAL ● Página 16 y Editorial
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El cocinero, durante el proceso de creación de las piezas.

CONTRAPORTADA ● Página 64

Un chef en la Miró
Santi Taura cuece piezas de vajilla para 
su restaurante en este centro artístico
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Mejor juntos
Mallorca hace gala de una  

gran vena asociacionista 
Miles de personas  

pertenecen a algún grupo

Entrevista

Catalina París  
Una historia  

familiar oculta

 Especial Celebraciones

HOY CON Ultima Hora

LOCAL

Hacienda amplía el 
objetivo de déficit y 
Balears podrá gastar 
65 millones más
 El Gobierno no ingresará 
el IVA de 2017 y ofrece 
medidas compensatorias         
● Página 17

Un informe del Govern 
descarta delitos en el 
‘caso Emaya’ 
● Página 23

PART FORANA

Sa Pobla lidera la oferta 
de casas turísticas en 
pueblos de interior
 Con más de 2.500 plazas, es el 
municipio sin costa que más crece  
● Página 33

SUCESOS ● Página 12 

Los ladrones no forzaron 
la puerta de la casa de 
José María Rodríguez 

El mallorquín 
Enrique 
Álvarez (al 
frente) y Juan 
Luis Serra.
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Un mallorquín recorre el 
mundo a bordo del ‘Ocean 
Phoenix’ DISCRETO ● Página 29

Aventura  
a la vista

Ericsson, nueva baja en el Mobile NACIONAL ● P 8   Indignación en China SOCIEDAD ● P 11

Aina Calvo 
será la nueva 
delegada del 
Gobierno
 Ramón Morey 
continuará como 
número 2 ● Página 18 

Vicente Moreno resta 
presión a la ‘final por la 
salvación’ de Cornellà

                                 DEPORTES

 El técnico sabe lo que se juega 
pero habla de «disfrutar»

 El Mallorca viaja hoy con las 
dudas de Raíllo y Cucho ● Págs. 38 y 39

Moreno da 
instrucciones  
a sus 
jugadores.


