La nueva Fira del Llibre regresa al Passeig del Born de Palma y convivirá con las terrazas CULTURA

●
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El nuevo CES no
tendrá sede propia ni
gastará en dietas

Precio: 1,30 €
www.ultimahora.es

Venta conjunta e inseparable con As y Brisas (sólo en Mallorca)

Precio de referencia Ultima Hora 0,58 €

A ritmo de
sevillanas
 Arranca la Feria
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PALMA, sábado, 30 de abril de 2016
Año CXXIII. Número 39.188
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 El Govern resucita el Consell
Econòmic i Social ● Página 17

de Abril de Palma
con buen ambiente

NÁUTICA ● Las reservas para la temporada alta aumentan un 20 por ciento
en comparación con el año pasado ● El mes de agosto ya está prácticamente
lleno, lo que beneficiará a los clubes en junio y septiembre LOCAL Página 16
●

La gran demanda de
amarres saturará los
puertos este verano

Sin calor popular. Al 30 aniversario
de la Llei de Normalització Linguística
acudió mucho alto cargo, como Barceló
(Més), Vidal (PP) y Armengol (PSIB), y
poca ciudadanía. ● Página 22 y Editorial

Cabrera:25 años
de parque nacional
 La efeméride coincide con el

hallazgo de un pecio romano
en sus aguas ● Páginas 24 y 59

Cort extrema el control
policial ante la fiesta
etílica de mañana
●

Página 25

Quejas vía
Whatsapp
 El Ajuntament de Palma abre una

línea para que los ciudadanos
comuniquen incidencias ● Página 26
PROMOCIÓN
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Consternación
El Mercat de Santa Catalina llora a la
conductora fallecida en la carretera de Sineu,
que era una querida placera SUCESOS Página 13
●

Clientes del mercado palmesano miran la esquela de Maria Garau Sureda, ayer por la mañana, en la carnicería que regentaba.

i 1/05

DEPORTES

El Mallorca
se la juega
 El equipo bermellón afronta hoy

/04

un envite vital ante un Alavés
con aspiraciones de ascenso
●

Páginas 45 a 47

HOY en la revista

Nadal, a por todas
 El mallorquín

quiere prolongar
su buen
momento en la
Caja Mágica
●

Páginas 50 y 51

Nadal,
junto a
Martina
Hingis en
Madrid.

 

TERRITORIO
RAMON LLULL
La huella del sabio
sigue presente en
Mallorca

Colgante
Día de la
Madre
 Hoy, 30 de abril, en

quioscos y puntos de
venta por solo 4,50€
más cupón de portada


Hoy con Ultima Hora



Mallorca en Fires
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,80 €

C/U

Més cupó de portada

