El Govern calcula que crear un corredor verde sobre el trazado del tren de Llevant costará unos cinco millones
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José Luis Oltra junto a Serra Ferrer, ayer en Son Moix.
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DEPORTES ● Páginas 42 y 43

Oltra anuncia que su único
objetivo es ascender al Mallorca

TRIBUNALES ● Colaboradores del yerno del Rey y empresarios refuerzan ante el juez
los indicios de que el marido de la Infanta pudo cometer un delito fiscal y otro de malversación
● El magistrado mantiene la imputación de la mujer de Diego Torres LOCAL Páginas 16 y 17

LOCAL ● Página 18

Una firma falsa
cuestiona la demanda
de paternidad contra
Juan March

●

Varios imputados en el
‘caso Nóos’ confirman
que Urdangarin delinquió

 Un informe sostiene que
una prueba clave en el
proceso está manipulada
LOCAL ● Página 20

Son Sant Joan batirá
durante cinco meses todos
sus récords de pasajeros
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El tejado se vino abajo a causa de las
llamaradas.

Un incendio destruye
parte de una nave del
polígono de Son Castelló
CULTURA ● Página 50

Juníper Serra inspira a
Jaime Anglada
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El músico compone una canción que tocará
el 20 de junio en
la Seu con músicos de la
Simfònica.
Rafael Nadal posa con su octava Copa de los Mosqueteros en Disneyland París junto al protagonista de ‘Monstruos S.A.’, Sulley.

Nadal saborea su octavo Roland Garros
El mallorquín disfruta la culminación de un regreso de ensueño en Disneyland París
entre grandes elogios de la prensa nacional e internacional DEPORTES ● Páginas 38 a 41
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