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Juanita Tudurí, la 
gran dama que  
va tornar de l’exili
Pito Costa ofereix el seu testi-
moni com a refugiada en l’obra 
guanyadora del premi Andrés 
Casasnovas. LOCAL ● Página 10

Los más pequeños 
disfrutan de juegos 
de toda la vida
Ciutadella rescata por un día  
las formas de entretenimien-
to más clásicas y populares.  
MIRA ● Página 24

El Hestia 
Menorca 
engulle al 
Almansa

El Platges de 
Calvià prolonga la 
crisis del Mercadal 
(0-1) ● Página 28

La juez envía a prisión  
al agresor de Ciutadella 
al no creerse su versión
 El hombre sostiene  
que no quería matar a su 
expareja y que fue ella la 
que se clavó el cuchillo  
4 veces en el forcejeo

VIOLENCIA MACHISTA  Asegura que solo llevaba el cuchillo para amedrentarla. ■ SUCESOS 14

Estado en el que quedó la moto.

Xavi Hernández, anoche en Bintaufa.

DEPORTES

El equipo insular, en un par-
tido sobresaliente, pasa por 
encima del cuadro albaceteño 
y aún aspira al sexto lugar 
(75-59) ● Página 26

SERGI GARCIA  

El Avarca 
suma una 
victoria de 
valor en Haro
La escuadra de Ciutadella 
exhibe sobriedad y temple 
en la pista riojana para 
abundar en su línea ascen-
dente (1-3)  
● Página 27

SUCESOS ● Página 15 
Diego Torres salda 
su deuda con la 
Justicia con la  
venta de sus bienes

LOCAL

Menorca sigue 
sin recibir los 
generadores 
que evitarían 
otro apagón
Tres meses después, el Minis-
terio todavía no se ha pro-
nunciado sobre la petición del 
Govern de ponerlos en las su-
bestaciones. ● Páginas 4 y 5

SUCESOS ● Página 15 
Un motorista resulta 
herido grave en un 
accidente múltiple 
en la ‘general’

Uno de los edificios reservados.

LOCAL ● Página 7 
El Llatzeret de Maó 
reserva un espacio 
de 2.000 m2 para 
uso científico

 La víctima aseguró ante la Po-
licía que estas fueron las últimas 
palabras de su ex tras el ataque. 

«Cuando 
salga de  
la cárcel  
te pegaré 
un tiro»

El acusado 
fue conduci-
do por la Po-
licía ayer a 
mediodía pa-
ra declarar 
ante la juez. 

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
 
La revista 
Pronto y  
El Económico

GEMMA ANDREU  


