Barça y Sevilla se disputan esta noche en el Wanda Metropolitano de Madrid la Copa del Rey DEPORTES

Preocupación en
Balears por las
huelgas de pilotos y
controladores aéreos

Una estudiante
muy influyente
 La mallorquina

Cris Oehling es
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universitarias más
‘inspìradoras’ del
Reino Unido
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El padre de Diego
Salvá: «El perdón de
ETA es una trampa»
xxxxx
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COMUNICADO ● La banda lamenta el daño que ha causado y se disculpa ante
una parte de sus víctimas ● El progenitor del guardia civil asesinado en 2009 cree
que se trata de una estrategia para acercar a los presos NACIONAL ● Páginas 5 a 9 y Edit.

El doctor Antonio Salvá posa durante la entrevista sobre el comunicado de ETA.



Hoy con Ultima Hora

 Mallorca en Fires
●
●

Pollença Fira del Vi ● Artà Artalaiòtica
Porto Cristo PORTes OBERTes ● Santa Eugènia

Caminos en la Serra
Los caminos más emblemáticos de Mallorca coinciden
en la Serra de Tramuntana.
Recorrerlos permite contemplar paisajes extraordinarios.
Entrevista

Joan Mesquida
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Las aspas del molino
donde gira la memoria

Jóvenes emprendedores
Estudiantes del colegio San Cayetano crean mini empresas en la Feria Comercial Proyecto
Emprendedores cuyos beneficios irán destinados a proyectos solidarios DICRETO Página 31
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La conductora que
mató a un ciclista en
Sineu: «Me acuerdo
cada día del accidente»
●
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La operación antidroga
de Andratx se salda con
más de un kilo de
cocaína intervenido
●
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