
El Gobierno alarga el contrato de alquiler a al menos cinco años pero no limita los precios NACIONAL ● Página 7 y Editorial

Declaran culpable sin 
atenuantes al marido 
de Lucia Patrascu

CRIMEN ● El jurado popular resuelve que la mujer rumana fue asesinada por su 
esposo, pero lo absuelve de malos tratos ● La Fiscalía, la acusación particular y la 
popular solicitan para el condenado 22 años de cárcel SUCESOS ● Página 12

 Extra Nadal a Mallorca
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Navidad desde la Isla
Mallorca ofrece una amplia  
gama de productos artesa-

nales para las fiestas

Entrevista

Adrià Arbona 
La viva imagen de 

Papa Topo

LOCAL

Los baleares que 
emigraron durante 
la crisis comienzan 
a volver a las Islas
 Las cifras del INE indican 
un regreso paulatino en los 
últimos cuatro años  
● Página 18

Tasende, durante una prueba de bicicleta de montaña. 

DISCRETO ● Página 33

Una vida de 
superación
Víctor Tasende, que 
superó una tetraplejia 
incompleta, es hoy un 
consumado deportista

La cúpula del PI, ante los 600 asistentes 
a la cena navideña del partido.
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El PI inicia la precampaña 
y apela a la centralidad 
contra los extremismos 
● Página 19

Los antiautopista 
llevan su protesta al 
centro de Palma 
● Página 20

PART FORANA ● Página 40 

El grupo Louis Vuitton 
ha comprado el hotel  
La Residencia de Deià

El Mallorca, sin Aridai, 
afronta un examen de 
altura en El Molinón 
● Páginas 44 a 46

DEPORTES
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De Cala Serena al Tour. Figuras como 
Marcel Kittel se citan en el stage invernal 
de los equipos ciclistas Katusha-Alpecin 
y Cofidis en el Robinson Club. ● Página 50

Imagen del accidente de Menorca, en el que falleció la ‘pollencina’ Conxa Morlà, de 66 años de edad. Su marido, Jaume March, resultó herido.
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 Un joven y una mujer fallecen en dos choques en Santa Maria y Menorca SUCESOS ● Pág. 15

Tragedia en la carretera

SUCESOS

Asuntos Internos ya 
investiga a los policías al 
cargo del ‘caso Cursach’ 
● Página 13

Protestas. Un centenar de periodistas se 
concentró ayer ante el Tribunal Supremo 
en defensa del secreto profesional. 


