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Rodríguez ingresa en la 
cárcel y pide cumplir su 
condena en tercer grado

‘CASO OVER’ ● El exdelegado del Gobierno pasó su primera noche en el Centro de 
Inserción Social (CIS) adscrito a la prisión de Palma ● La junta de tratamiento debe decidir 
si accede a que sea calificado de forma directa en régimen de semilibertad LOCAL ● Página 15

Un momento del ensayo del montaje, que podrá verse en el Aljub.
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Es Baluard 
cae bajo el 
poder del 
tirano Ubu
 El dramaturgo Robert 
Wilson firma el sábado 
una nueva lectura de la 
obra de Alfred Jarry

 El genio Joan Miró 
se inspiró en la pieza 
original para crear una 
serie de marionetas

CULTURA ● Página 45
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De la Audiencia a prisión. José Ma-
ría Rodríguez recogió a primera hora 
de ayer, junto a su abogado, Gaspar 
Oliver, el mandamiento judicial de in-
greso en prisión.

LOCAL

Encuesta: el PP se 
ve en el buen camino 
y la izquierda cree 
que gobernará 
● Página 14 y Editorial

La falta de transporte 
este verano ha dañado 
la imagen de Balears 
● Página 18

PART FORANA

Sant Llorenç cuenta con 
estaciones de control 
de inundaciones  
● Página 32
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Nueva vida para la caserna de 
Sóller. El Ajuntament tiene previsto re-
calificar el cuartel de la Guardia Civil 
para evitar tener que expropiarlo. ● P. 35
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Detenido en Cala Major 
un fugitivo peruano 
acusado de narcotráfico 
● Página 12

SUCESOS

La testigo, al 
llegar a la 
Audiencia.

La inspectora de Blanqueo 
deja en el aire los informes 
clave del ‘caso Cursach’ 
● Página 10

FO
TO

: P
RE

NS
A2

Un punto en la batalla
 El Mallorca no puede con el colista en un duelo con dos penaltis y dos expulsados DEPORTES ● P. 36 a 39

El mallorquín del Elche, Pedro 
Bigas, pugna por un balón 

aéreo con Muriqi y Valjent en 
un lance del partido 

disputado ayer.
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