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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 €

PORNOGRAFÍA ● La policía y la Guardia Civil controlan que en las grabaciones
de aficionados no haya menores ni violencia ● En muchas imágenes aparecen
mujeres en top less en la playa grabadas sin permiso SUCESOS Página 12

LOCAL

Katia SarraffTrujillo:
«Mi hermano Rolando
no era ningún espía»

●

●
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Katia Sarraff.
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Detectan un aumento de
vídeos porno caseros
ambientados en Mallorca

 La hermana
del ‘topo’ de la
CIA liberado
por Cuba vive
en Mallorca

Desde ayer ya se extrae crudo.

Encuentran petróleo en
las obras de la autopista
del aeropuerto
●
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Renault Captur
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Los Reyes Magos de
Ultima Hora entregan
el coche Renault Captur

Mavi García posa para este periódico con motivo de la entrevista en la que repasa su gran 2014 y fija los objetivos para la próxima temporada.

El gran año de Mavi
La mallorquina, récord de Balears de media maratón, se corona
como la reina del atletismo en las Islas. DEPORTES ● Páginas 54 y 55

Teléfono de pedidos:

Hoy con Ultima Hora
 ABC
 Semanal XL
 DVD: El cazador
en su punto de venta y
por el mismo precio
(Con DVD: +1 €)

Extra
Media Makt
No esperes a que te lo
traigan los reyes Magos,
aquí tenemos la última
tecnología
●

REPORTAJES ● Página 45

‘Carcajading’
con ‘El Casta’
 El cómico llena hasta la bandera

el Auditòrium con su ‘Magaluf’

El premio en forma de coche de este
tradicional juego ya tiene ganadoras.
Margarita Noguer y Joana Vidal son
las afortunadas.
■ Página 27

