Detenido en Son Sant Joan un turista por abusar de una niña de 3 años durante un vuelo

Contra la «cárcel de animales»
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 Unas doscientas personas se concentran ante
el zoo de sa Coma tras la muerte de ‘Adán’ y ‘Eva’

FOTO: PERE BOTA

●

SUCESOS ● Página 13

Aida Cortecero, portavoz de la protesta, explicando a los asistentes el motivo de la misma.

MUERTE Y DOLOR ● Fallece un ciclista de 50 años tras ser arrollado por un coche en la carretera de
Manacor ● Muere un turista de 47 años al caer desde un cuarto piso en Santa Ponça SUCESOS Páginas 10 y 12
●

Accidente mortal. Un ciclista fue
arrollado por una conductora ebria
que se dio a la fuga y dos horas más
tarde se entregó ● Foto: VASIL VASILEV

Herido grave. Un español de 27
años de edad pierde el equilibrio y se
precipita desde ocho metros en la Playa de Palma ● Foto: V. V.

Choque frontal. Dos vehículos colisionaron de frente en la carretera de
Manacor a Sant Llorenç con un resultado de tres heridos graves ● Foto: V. V.

Tragedia. Un finlandés de 47 años
pierde la vida al caer desde un cuarto
piso en la calle Rey Sancho, de Santa
Ponça ● Foto: MICHELS

Jornada trágica en Mallorca
ELECCIONES 2015

El mallorquín
Calbarro deja la
dirección de
UPyD
●
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EN PLENA CAMPAÑA

Pericay, de C’s:
«La lengua es
un mérito, no
un requisito»
●
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La Crónica ● Página 18

Esperanza Aguirre pasea
su cinismo por Palma
POR JAIME MOREDA

El Mallorca juega con fuego
El equipo isleño cae en Son Moix ante el Betis, que aprovecha los errores defensivos,
y su colchón sobre el descenso se reduce a cuatro puntos (1-2) DEPORTES ● Página 35 a 41
Los jugadores del Betis festejan un gol ante los lamentos de Company y Cabrero. Foto: MIQUEL ANGEL BORRÁS

DEPORTES

Murray arrolla a
Nadal, que cae hasta
el séptimo puesto
●

Páginas 54 y 55

El ATB conquista el
derbi y la salvación
en Segunda B (2-0)
●

Páginas 46 y 47

