Tensas manifestaciones en pro y en contra de Franco con motivo del aniversario de su muerte NACIONAL
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Los juzgados
de Balears, entre
los más lentos

Oriente y Occidente
La bailarina Helwa y sus alumnas
fusionan dos culturas con la danza

Varios tribunales de las

Islas tardan 14 meses en
dictar sentencia P. 15 y Editorial
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Una pareja demanda a
su médico y le solicita
los costes de un colchón
●

SUCESOS ● Página 14

Actuaron ayer en el escenario del Teatre Mar i Terra.

Los funcionarios de
la cárcel de Palma se
ponen en pie de guerra

El asesino de Sacri se niega a declarar ante la policía en Son Espases SUCESOS
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VIOLENCIA ● Cuatro agentes de la Policía Nacional son los encargados de dar
protección a unas 750 mujeres en Palma ● Un informe policial presentado a la
Delegación del Gobierno exige un aumento de la plantilla SUCESOS ● Página 12

Quejas policiales por la
escasez de medios para
proteger a maltratadas
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En la protesta se quemaron neumáticos.
●

Página 19

PART FORANA
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El Govern cederá las
cámaras agrarias a tres
asociaciones del sector

Los jugadores del Atlètic se abrazan para
celebrar uno de sus goles.
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Amantes de las olivas. La XXI edición de la Fira de l’Oliva en Caimari no
defraudó a sus visitantes, que pudieron
adquirir aceitunas en todas sus vertientes a los expositores. ● Página 27

Una victoria de locura

 El ATB se afianza entre los mejores tras un partido que le exigió remontar dos goles

de desventaja ante el Teruel y que acabó de cerrar Hugo Díaz DEPORTES

●
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Inglaterra deja
a España fuera
de la Final Four

El Iberojet no
cierra el círculo
en Bilbao (77-71)

El ciclista
Sebastià Vila,
herido grave

 ‘La Roja’ despide el

 Los de Alonso agotan

 Se clavó el manillar
en la zona abdominal
en Porreres ● Página 47

año ganando a Bosnia
(1-0) ● Páginas 38 y 39

sus opciones tras el
descanso ● Páginas 50 y 51

Imagen del partido.

