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Urdangarin y la Infanta 
se disputan 68.000 
euros en la Audiencia

‘CASO NÓOS’ ● Ambos reclaman para sí la devolución de un dinero que sobra de las 
responsabilidades civiles de la causa ● El Govern, víctima de malversación y fraude, 
ingresó 233.000 euros de más de la cantidad que le correspondía LOCAL ● Página 16

LOCAL

La hotelera Isabel 
Vidal es la nueva 
directora general 
de Turisme
 La elección 
incomoda a 
Podemos y a 
Més, que la 
consideran 
un guiño al 
sector ● Pág. 17 FO
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Astilleros Mallorca. Astilleros 
Mallorca celebra su 80 aniversario y su 
CEO, Diego Colón de Carvajal, teme por 
el futuro de la empresa. ● Página 21

La EMT será gratuita 
durante todo 2023 con 
la tarjeta ciudadana 
● Página 24

Las cifras de violencia 
de género en Balears 
crecen durante el verano 
● Página 22

Batalla en la sucursal okupada

Más de una 
veintena de policías 
tomó la zona.
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 Siete detenidos y dos heridos en la avenida de San Fernando SUCESOS ● Página 12

SUCESOS

Amenaza de muerte 
al pediatra de su hijo
 La Policía Nacional detiene al padre 
días después del grave incidente ● Página 13 Ramón Perpinyà.

Se investigan las 
causas de la 
inundación en el 
Pont d’Inca ● Pág. 15

      Las semifinales 
 Argentina - Croacia  20.00 h.   
Marruecos - Francia Mañana

 El seleccionador 
argentino, que hoy 
busca la final, se formó  
en Calvià ● Págs. 40 y 41

Son Caliu, 
el origen 
de Scaloni

DEPORTES

De la Fuente asume el mando
 La selección nacional inicia un nuevo ciclo con el riojano ● Página 38

Lionel Scaloni, con jugadores del Son Caliu, durante un campus.

Promociones no acumulables.
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