El Constitucional avala el contrato de emprendedores con despido gratis el primer año NACIONAL

De lunes a
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PALMA, miércoles, 16 de julio de 2014
Año CXXI. Número 38.540

Precio: 1,20 €
www.ultimahora.es
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Uno de los heridos es evacuado al hospital.
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Dos heridos graves al chocar un
coche y dos motos en Eusebi Estada
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SUCESOS ● Página 12

TRANSPORTE ● La caída de tensión en la catenaria provoca retrasos a lo
largo de todo el día ● Los pasajeros tuvieron que realizar un trasbordo en
Santa Maria para llegar a Inca, Manacor y sa Pobla LOCAL Página 16 y Editorial

Una avería eléctrica
deja tirados a miles
de usuarios del tren
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Entre policías y sanitarios consiguieron
estabilizar al herido.

Un turista alemán,
en estado crítico tras
caer de un tercer
piso en Cala Rajada
LOCAL ● Página 24

Emaya y sindicatos se
dan otra oportunidad
para evitar la huelga
LOCAL ● Página 18

Balears se queda con 14
millones menos por los
recortes de Montoro

Mateu Alemany, en un primer plano, sonríe durante la vista celebrada en sa Gerreria. En un segundo término, Manzano y Hurtado.

Manzano pide a Alemany un millón de euros

FOTO: C. DOMENEC

FOTO: JAUME MOREY

CULTURA ● Página 54

Se inicia el juicio por la demanda del entrenador andaluz contra el expresidente y varios
consejeros ● El jienense llegó a Palma desde China para personarse en la vista DEPORTES ● Página 41

Villaronga, al teatro. El cineasta
estrena mañana una obra con Blanca
Portillo en el Festival Grec (Barcelona)
que se verá este invierno en Palma.

Nadal se pone
en marcha
 El tenista empieza a

preparar la gira americana
●
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DEPORTES
Nadal,
durante
el entrenamiento
de ayer.

LOS PRECIOS
El Mallorca quiere
cubierta
recuperar aficionados Tribuna
Tribuna de Sol
rebajando los abonos Tribuna de Sol (fondo)
●
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Sa Curva 1916
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100 €
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