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Venta conjunta e inseparable con ABC y XL Semanal (sólo en Mallorca) Precio: 2,50 €
Precio de referencia Ultima Hora 1,20 € Con DVD + 1 €

SUCESOS ● Página 14

DESASTRE El fuego seguía sin estar controlado ayer noche y avanzaba
hacia Estellencs ● Más de 300 personas y 15 medios aéreos lucharon
durante toda la jornada contra las llamas SUCESOS Páginas 11 a 13
●

AL Estellencs, a
CIERRE punto de ser
desalojado

FOTO: VASIL VASILEV

●

El conductor de un coche invadió el carril contrario y chocó contra la víctima.

Un motorista muere al ser
arrollado por un coche en
la carretera de s’Estanyol
LOCAL ● Página 26

Sa Pobla, con 40 grados,
fue ayer el lugar más
caluroso de España
CULTURA ● Página 63

FOTO : MICHELS

La Simfònica anuncia
huelga para el inicio del
Festival de Pollença
DEPORTES

Devastador
SUPERFICIE

MADRUGADA

El incendio que arde
desde hace dos días en
Andratx ha quemado
1.600 hectáreas

Numerosos vecinos
estuvieron pendientes
de la evolución del
fuego durante la noche

..Y también lea en

y DOM+
Un verano de
abandonos

Monumental
Mallorca ofrece
rincones que atraen
a millones de turistas

Son Reus recibe
numerosos perros y gatos

HOY DOMINGO ● Págs. 2 y 3

DOM + ● Págs. 13 y 14

RESTAURANTE

GARDEN CENTER

EL C
RUCE
Vilafranca

50%

Comunica a todos sus clientes y
amigos que del día 28 al 30 de
julio (ambos inclusive)
PERMANECERA CERRADO.

HASTA

DTO.

POR LIQUIDACIÓN
Peguera
g
· Boulevard 2

971 687 061

FOTO: ALBERTO ESTEVEZ

Imagen que ha quedado durante kilómetros y kilómetros a cada lado de la carretera de Andratx a Estellencs.

Crespí, arriba la segunda por la izquierda, junto al resto del equipo con la plata.

DEPORTES ● Páginas 48 y 49

Marga Crespí suma su
quinta medalla y cierra
un Mundial histórico

