El Real Madrid golea en Granada (1-4) y mete más presión al Atlético por el título de Liga DEPORTES

●
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DEPORTES
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Son Moix
acogerá
a 4.086
aficionados
 El Mallorca-Alcorcón

se adelanta a las 20.45 h.

●

Anthony Delaplace, Ryan Gibbons y Rune Herregodts, en el podio.

Una Challenge primaveral
PALMA, viernes, 14 de mayo de 2021
Año CXXVIII. Número 41.013

Precio: 1,50 €
www.ultimahora.es

 La prueba ciclista abre su 30 edición en Calvià, con
victoria para el sudafricano Ryan Gibbons ● Páginas 44 y 45

SANIDAD ● El documento ‘Safety Pack’ incluye esta propuesta voluntaria como
medida de prevención de contagios ● El Ejecutivo apuesta por la puesta en marcha
de entornos de trabajo seguros ante el inicio de la temporada LOCAL ● Página 14

El Govern plantea a los
hoteleros que hagan
PCR a sus empleados
El Ajuntament amplía turnos a los taxis para evitar colas en Son Sant Joan LOCAL ● Pág. 20

Representantes de la
plataforma posaron ayer con el
puerto de Palma al fondo.

Páginas 38 y 39 y Editorial

Nadal sufre y
se cita en Roma
con Zverev
●
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LOCAL

Armengol señala a
Madrid y dice que es
un «lastre» para la
apertura turística
●
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SOCIB. El Sistema d’Observació Costaner de les Illes Balears tendrá en 2023
una nueva sede en el Moll Vell como
referente de investigación marina.
●
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Huevos de
gallinas libres
para los menús
escolares
●
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SUCESOS

Detenido un clan que se
refugió en Mallorca tras
un tiroteo mortal
●

Página 10

FOTO: ROBERTO LEÓN

Penalva y Subirán, en
manos de la Sala de lo
Penal delTSJIB
●

HOY EN EL ECONOMICO

Que vuelvan los cruceros

 Los establecimientos confían en la buena

tendencia y el cliente residente

●
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PART FORANA

 La plataforma ‘Sí als creuers’ reclama que se reactiven las escalas en Balears LOCAL ● Pág. 21

Los hoteles de Magaluf
abrirán sin esperar a la
llegada de los británicos
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Balears, entre la
decepción británica
y la alegría alemana
HOY
Zona Ocio

El Senses
Hotels abrirá
sus puertas el
próximo
jueves.

Federación
de Golf
+ Llubí

