Muere en extrañas circunstancias el fiscal enfrentado a la presidenta de Argentina INTERNACIONAL

●
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PALMA, martes, 20 de enero de 2015
Año CXXII. Número 38.726

Precio: 1,20 €
www.ultimahora.es

 Los vecinos coinciden: de haberse producido en verano, la caída de la terraza

de un hotel en Santa Ponça habría provocado una gran tragedia.

FIESTA ● La víspera de Sant Sebastià registró menos público que el año
pasado debido a la lluvia intermitente y a la limitada oferta musical ● La calle
Oms celebró una multitudinaria Revetla alternativa REPORTAJES Páginas 27 a 31

LOCAL

Los juicios por
impago de nóminas
se retrasan hasta
4 años en Palma

●

Los jueces de lo Social tienen
9.998 asuntos pendientes
●
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Urdangarin descarta
llegar a pactos con la
Fiscalía Anticorrupción
 El abogado
admite que el
duque de
Palma no podrá
pagar la fianza
●
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Mario Pascual.
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6.000.000 €

La Revetla más
descafeinada
TAMBIÉN EN ENERO
GIROPIZZA, 1 entrante +

 La Policía Nacional descubre

los ingresos del Globo Rojo en los
últimos cuatro años
Panorámica
de la Plaça
de Cort durante una de
las actuaciones de la Revetla.

 Hoy con
Ultima Hora

toda la pizza que quieres comer
+ bebida por tan sólo 10€

NOVEDAD

Paseo Marítimo, nº 6
Port d’Alcúdia · Mallorca

MENÚ ESPECIAL DE MEDIODÍA

Tel.: +34 971 897 651

Ven a comer o cenar y
llévate un iphone 6

info@bellavistabygiuseppe.com

de lunes a domingo

Más información en fcb o en www.bellavistabygiuseppe.com

Nico López, destituido el pasado domingo, se despidió ayer de la plantilla.

Siviero y Rodolfo
Cardoso, dos opciones
al banquillo delATB

Abierto cada día de 9 a 24h.
Cocina Mediterránea
Española e italiana
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de facturación en sexo

 Deporte
Insular

Suplemento
con toda la
información
del deporte
base de
nuestras
Islas
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Sergi y el gallo
 El ganador del Pi de Sant

Antoni ya tiene corral para
‘Filiprim’ en Cala Sant Vicenç

FOTO: MICHEL’S

Cerrado por
derrumbe

