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Venta conjunta e inseparable con ABC y XL Semanal Precio: 2,20 €
Precio de referencia Ultima Hora 1,10 € Con DVD + 1 €

SUCESOS ● Página 11

Agreden a un concejal de
Calvià en su despacho por
«contratar a inmigrantes»

APAGÓN ● El fallo eléctrico se inició en la subestación de Santa Catalina a
las 20.05 horas y duró hasta las 23 horas ● Bares, restaurantes, cafeterías y
grandes comercios, los más afectados por el corte de energía LOCAL Páginas 16 y 17
●

JUEGOS OLÍMPICOS
LONDRES 2012

Una avería deja sin
luz a 30.000 viviendas
y comercios de Palma

Fabián González se
mete en la final individual
de gimnasia artística
Páginas 42 y 43

FOTO: FERNANDO FERNÁNDEZ

●

El gimnasta mallorquín, poco después de estrenarse en los Juegos.

La selección española
de baloncesto debuta
esta tarde ante China
Páginas 44 y 45

FOTO: FERNANDO FERNÁNDEZ

●

Los baleares Sergio Llull y Rudy Fernández chocan sus manos.

Vecinos de Santa Catalina observan los trabajos de los bomberos en la subestación eléctrica. FOTO: JULIÁN AGUIRRE

Colapso
Los semáforos dejaron de
funcionar y se produjo un caos
circulatorio inicial solucionado
por la Policía Local

Causas
GESA desconoce qué
provocó la avería pero
descarta que se debiera a
un fallo de potencia

Centros comerciales
Las grandes superficies
tuvieron que cerrar sus
puertas antes de hora
debido al apagón

Hoy con Ultima Hora
 ABC  Semanal XL
 DVD: «El indonable
Will Hunting»

En su punto de venta y por el
mismo precio (Con DVD: +1 €)

 Extra Mallorca en Festes

¡¡¡ EL OFERTóN
DEL VERANO!!!
Llegamos
a pagar los

-50%
o!
n Agost
uim3osale31 de julio
¡SegDel

¡Todo, todo a
mitad de precio!
*No acumulable a otras promociones, vales o
descuentos.

971 574 976 opticasflorida.com
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37€/gr

30 de Julio al
4 de Agosto

(lingotes/monedas)………………….......37
(monedas)…………………......................33
(1 a 100 gr)………………….................26
(101 a 200 gr)………………….............27
(más de 200 gr)…………………...........28
EMPEÑOS A 24€/gr 18k

€/gr
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Pza. Progreso,19 Palma (FRENTE GASOLINERA)
Tel. 871 96 40 02 www.comprooroplazaprogreso.com
Horario: L-V 10 a 14h. y 17.00 a 20.30h. - Sábados de 10 a 14 h.

