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El atropello ocurrió en Bunyola.
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Carbonizado en la tubería
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Muere arrollada cuando
iba a fotografiar el paisaje
Los agentes inspeccionan el lugar del suceso.

LOCAL

DESALOJO Las propietarias del inmueble dan por finalizada la cesión a los
responsables de Can Gazà, que se sienten «engañados» ● El exsacerdote se
encadenará mañana en la finca a la espera de una solución LOCAL Página 23
●
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Encadenado
El aumento de la venta
de viviendas en las
Islas es nueve veces
superior al estatal

Jaume Santandreu se atará mañana
a sa Casa Llarga para que no le echen
 El sábado debe abandonar la finca, que los excluidos utilizan
como centro de actividades, almacén, mercadillo y huerto

Los promotores atribuyen el
cambio a la mejoría económica
●

Página 17

La excúpula de UM irá a
juicio por el presunto
soborno de Can Domenge
Página 21

FOTO: JAUME MOREY.

FOTO: JOAN TORRES

●

Imparable. La demolición del

Nanu Soler sostiene la camiseta junto al presidente del Mallorca, Utz Claassen, y al director deportivo, Miquel Àngel Nadal.

El Mallorca se encomienda al Nanu Soler
El entrenador catalán, que vuelve a hacerse cargo del equipo tras la destitución de Karpin, pide
a sus futbolistas un acto de fe porque «hay tiempo para la reacción» DEPORTES ● Páginas 42 a 45
REPORTAJES

Regalos
de

amor

Una joven
con una camiseta en la
que se lee
«Amor».

 Propuestas

para los románticos
en el día de
SanValentín
●
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Disfraces para

Carnaval
●
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 Ideas para

pasar unas
fiestas
creativas y
divertidas

histórico Lluís Sitjar avanza a buen
ritmo y, según las previsiones de Cort, a
finales de abril el estadio será un solar.
●
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-20 %
 El Rey se baja el
sueldo pero aún cobra
tres veces más que Rajoy


Hoy con
Ultima Hora

Aula de Premsa
Suplement Educatiu



