El PP llama a «defender a los nuestros» ante las dificultades para explicar el máster de Cifuentes NACIONAL

●
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Comienza el Millor
Festival de Teatre
Familiar
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Antonio Pericás, junto a su pitbull ‘Luna’.

SUCESOS ● Página 13
Cala Millor acoge el mejor teatro familiar.

Condenado por dejar morir a
su perra enferma en Palma

Detenida por homicidio
imprudente la joven que
arrolló a nueve ciclistas
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ACCIDENTE ● Anais M. B., de 28 años, fue arrestada ayer por la Guardia Civil
después de que uno de los heridos falleciera en el hospital ● La joven cuenta con
antecedentes por conducir drogada y por otros delitos SUCESOS ● Página 11

El ciclista alemán Christoph Bohnen, de 47
años, falleció en el hospital de Son Espases.

LOCAL

Otro récord de Nadal

Campaña contra el
alquiler turístico
ilegal en Balears

 El mallorquín se deshace de Kohlschreiber en la primera jornada
de la Copa Davis y se convierte en el primer jugador que suma 23
victorias consecutivas en esta competición DEPORTES ● Páginas 38 y 39

 Hacienda cierra el círculo

para evitar el fraude

●
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y Editorial

75%

El PP asegura
que subirá el
descuento aéreo
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●

Nadal festeja
su victoria.

 Hoy con Ultima Hora
 Mallorca en Fires
●

● ANDRATX. XXXIV Fira d’Andratx
MURO. Fira de Sant Francesc ● SA POBLA. Fira d’Oportunitats

Paseo por las letras

Entrevista

Visitar las casas museo de Llorenç Villalonga, Blai Bonet y Rafel Ginard es
sumergirse en el mundo literario de
esos grandes escritores

Lorenzo Bravo

Reivindicándole al viento
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Justicia anuncia un
plan de urgencia para
el juzgado bloqueado
●
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