Fiesta de bienvenida a los niños saharauis acogidos por familias mallorquinas
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Ingresan en prisión siete
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Laudrup quiere
dos delanteros
más si Webó
abandona el club
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Masacre en Noruega ● La policía apresó ayer a varias personas,
que quedaron en libertad  El padre del agresor, en estado de
‘shock’ tras conocer la detención de su hijo INTERNACIONAL Páginas 8 y 10

Michael Laudrup pasó
revista a todo lo que
está aconteciendo alrededor de «su» Mallorca. Desde Oosterbeek, el técnico balear,
asegura que el «caso Webó» empieza
a quitarle el sueño.

Breivik provocó
la matanza solo
Manifiesto
La policía analiza un
escrito de más de 1.500
páginas colgado en la
red y copiado del de
‘Unabomber’

Víctimas
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La muerte de uno de los
heridos, ayer en un
hospital, eleva a 93 las
víctimas y a casi un
centenar los heridos

Funeral

Una niña se lleva las manos a a la cabeza ante las flores depositadas en la entrada del templo.

«Zapatero se ha rendido
ante los musulmanes»
 Anders Behring
Breivik acusa en
Internet al
presidente del
Gobierno de haber
olvidado el pasado de
España y haber
provocado un ‘efecto
llamada’ de la inmigración

Anders Behring, un
experto en armas.

La catedral de Oslo fue
escenario del funeral al
que acudieron cientos
de fieles, la familia real y
el Gobierno al completo
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Los jugadores de la selección española
celebran su victoria ante Italia.

Sastre yTomás logran
el Europeo sub 20 con
la selección española
●
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Los ingresos propios del
Govern caen y el Estado
recupera su recaudación
 Hoy con
Ultima Hora
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