Muere un ertzaina durante la pelea entre ultras del Athletic y del Spartak de Moscú DEPORTES
DEPORTES

Rovirola
cree en la
salvación
del ATB
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Marc Rovirola,
en su presentación como
blanquiazul.

PALMA, viernes, 23 de febrero de 2018
Año CXXV. Número 39.847
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POLÍTICA ● La directora d’Igualtat y su partido afirman que seguirán luchando
contra la violencia machista ● Los ‘populares’ les reclaman coherencia con sus
normas internas ante el inminente juicio por injurias y calumnias LOCAL ● Páginas 16 y 17

El manifiesto de
apoyo a Valtonyc
considera que es
un «preso político»
 Para hoy está convocada

una movilización a favor del
rapero en Barcelona Página 19
●

La nieve tiñe de
blanco la Serra a
partir de 600 metros
●
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SUCESOS ● Página 12

Dos menores detenidos
escapan tras atacar a
los policías en Palma
NACIONAL ● Página 6
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Podemos defiende a
Parrón y el PP le pide
que dimita por «ética»

Carteles de apoyo a Valtonyc en un panel
de anuncios de la Universitat balear.

Más de un centenar de personas se concentró en Palma a pesar de la lluvia.

Joan Llaneras, Theresa
Zabell y Miguel Indurain,
ayer en la presentación.

Miles de jubilados de
toda España exigen
«pensiones dignas»
HOY EN EL ECONOMICO

Continúa el proceso
de modernización
de la planta hotelera
Los empresarios han invertido
más de 1.100 millones en 6 años
Hoy
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Palma, capital del ciclismo
 Miguel Indurain repite como embajador de la gran final de las Six Day Series DEPORTES ● Página 45
CULTURA

Los Reyes inauguran la
feria Arco con un recorrido
que esquiva la polémica
●
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Hasta siempre, genio

Fallece Forges, cronista de la historia de la
democracia española, a los 76 años Página 54
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