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La Almudaina - Correo de Mallorca www.diariodemallorca.es

Mallorca 2
Diario de Palma 14
Part forana 18
Sucesos 27
Opinión 30
Nacional 34

Internacional 36
Economía 38
Deportes 40
Sociedad y Cultura 55
Sorteos 59
Televisión 62EL POLÍTICO DEL PP RESIDE AHORA EN BURGOS

Los duques de Palma seguirán
acusados salvo que Hacienda cambie
de criterio sobre los delitos fiscales

�

El juez Castro exculpará en un
próximo auto a la mitad de los
43 imputados en el caso Nóos

El juez Castro está a la espera de
los últimos informes de Hacienda
para dictar el auto que ponga fin
a la instrucción del caso Nóos. Este
acto jurídico supondrá la retirada
de la imputación a los acusados

que no tenían un papel relevante
en la trama. P 2

OPINIÓN

Cuando el protector 
se vuelve agresor 
LLORENÇ RIERA P 30

OPINIÓN

La sensación agridulce 
FELIPE ARMENDÁRIZ P 2

Denuncian a
cuatro vigilantes
de es Pinaret 
por golpear 
a menores

La Fiscalía les acusa de coaccio-
nes, lesiones y amenazas a internos
del centro de menores del Govern
y a compañeros de trabajo. Según
la denuncia, los cuatro vigilantes
son de ideología neonazi y saluda-
ban brazo en alto. P 4

Imputado un edil
de Artà por ayudar
a ‘hackear’ la web
municipal  P 19 

Interior inventa 
el idioma ‘balear’
en documentos de
las europeas P 10 

REPORTAJE

La sobrasada de
Mallorca triunfa
en Bélgica

Santiago Blasco se dedica a
la venta de productos espa-
ñoles en Bruselas. Asegura
que la sobrasada mallorqui-
na causa “furor”
entre los
clientes de
Blasco Gour-
met. P 38

El exconcejal Rodrigo de
Santos, en libertad condicional

Al menos dos detenidos 
por el asesinato a hachazos 
de un anciano en Pollença

La Guardia Civil ha detenido en
las últimas horas al menos a dos
personas en relación con el bru-
tal asesinato de un anciano de 
años en su vivienda de Pollença.
Entre los detenidos por el cri-
men se encuentra uno de los her-
manos de Llorenç Colom, quien

recibió siete hachazos en la ca-
beza, varios de ellos mortales de
necesidad, mientras se encon-
traba en el interior de su casa en
la mañana del pasado  de ene-
ro. La investigación sigue abierta
y los agentes no descartaban más
arrestos. P 27

�ENTRE LOS ARRESTADOS POR EL BRUTAL CRIMEN SE ENCUENTRA
UNO DE LOS HERMANOS DE LA VÍCTIMA, DE 84 AÑOS �LOS
INVESTIGADORES NO DESCARTAN NUEVAS DETENCIONES

Máxima tensión
El Mallorca debe puntuar hoy en Soria para no entrar en descenso   P 40

TENIS / MASTERS DE MADRID

BALONCESTO

Nadal, en
semifinales
tras arrollar 
a Berdych

El Palma Air Europa
entra en la final
para la Adecco Oro

Nadal, primer ca-
beza de serie en
Madrid, se impu-
so por - y -,
al checo Tomas
Berdych. Su rival
en semifinales
será Roberto
Bautista 
Agut. P 44

El equipo mallorquín logró
su tercera victoria (-) ante
el Amics Castelló, en un parti-
do en el que destacó la actua-
ción del base estadounidense
Di Bartolomeo, y disputará el
ascenso a la LEB Oro.  P 45
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Aouate, Alex Moreno 
y Cadamuro durante el
entrenamiento de ayer.
TOORU SHIMADA
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