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Torra afronta su investidura como president con el anuncio de un «proceso constituyente» NACIONAL

Pasión
por el
vino

El metro de la UIB
llegará al Parc Bit y
las obras costarán
6,9 millones
 El Ejecutivo deja en

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

manos del Pla de Mobilitat
la conexión con Son Espases
y el aeropuerto Página 17
●

El Constitucional
deja a Valtonyc a
punto de entrar
en la cárcel

Durante la velada se
pudieron degustar
unos 300 vinos.

Precio: 1,50 €
www.ultimahora.es
Precio de referencia Ultima Hora 0,58 €

●

POLÍTICA ● La delegada Maria Salom reconoce la preocupación en Madrid y culpa
a la presidenta Armengol del «sobredimensionamiento del nacionalismo» ● El Govern
le pide responsabilidad y dice que los problemas «los tiene en casa» LOCAL ● Página 16

El PP de Algaida vota por subvencionar la lengua propia PART FORANA

●

Página 20

PART FORANA

18 toneladas de
arena, ‘a casa’
Los bañistas de es Trenc
‘se llevan’ 168 kilos diarios
●

Página 36

CULTURA
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El Gobierno «vigila»
las ayudas que recibe
el catalán en Balears
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LOCAL

Más de
1.500
personas
asistieron
ayer a la Nit
del Vi

PALMA, sábado, 12 de mayo de 2018
Año CXXV. Número 39.924

●

Miles de personas asistieron al festival.

Calvià vibra
con la música

Pág. 37

El Mallorca Live Festival cita
a más de 12.000 personas
●

Página 58

125 años en portada
Destacadas personalidades posan
junto a portadas de Ultima Hora
con noticias que marcaron un hito
en el devenir de las Islas y el mundo
Entrevista

Mercè Pons

‘Rèquiem’ en cuartilla
y pentagrama
 Hoy con Ultima Hora
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 Mallorca en Fires

Una mujer pasa
por delante del
bloque
ocupado.

Un edificio de okupas
 Desde hace meses, un inmueble de seis plantas de la calle Aragón está

ocupado y los vecinos dicen que provocan ruidos LOCAL

DEPORTES

Rafael Nadal cae en Madrid
y cede el número uno
 El mallorquín pierde en cuartos de final ante
un Dominic Thiem superior (7-5 y 6-3) ● Página 51

●

Página 25 y Editorial

FELANITX. Fira de Maig. ● SON CARRIÓ. XXVI
● SANTANYÍ. Tapa a Tapa 2018.
● CAMPANET. Fira de Maig. ● CAMPOS. Fira de
Maig. ● SÓLLER. Fira 2018. ● LLORET DE VISTALEGRE. Fira de Maig.
●

Fira Ramadera.

