Un mallorquín entra de policía en Formentera sin haber pasado por la academia
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Noche en
familia
La mayoría de
mallorquines
celebra en casa
la Nochebuena
Maria Antònia
Bal·le, estudiante
de Enfermería,
imagen navideña
de Ultima Hora.
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SUCESOS ● Página 14

En clave
de humor

Rafel Brunet estrena mañana
su particular ‘Caperucita’
El musical está integrado por 10 actores.

RURAL ● La nueva ley aprobada por el Parlament que regula el conflicto lo
considera una infracción muy grave ● Las limitaciones de acceso a este tipo de
vías es un problema recurrente de estos últimos años LOCAL ● Página 18

Imagen de los
participantes en
la marcha entre
Campos y
Llucmajor

Cort no avisará
y retirará de la vía
los patinetes que
molesten
 Estas medidas ya se

llevan a cabo en ciudades
como Madrid Página 23 y Editorial
●
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El cierre de caminos
públicos tendrá multas
de hasta 20.000 euros

LOCAL

Plena actividad. Miles de personas
llenaron ayer los comercios de toda
Mallorca en el penúltimo festivo de
apertura, como se aprecia en la imagen
de Alcampo, en Marratxí. ● Página 20
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Una caminata poco
concurrida
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DEPORTES

Vicente Moreno y
Manix Mandiola, los
entrenadores del año

Trescientas personas se manifiestan para pedir que se paralice
el proyecto de la carretera Llucmajor-Campos PART FORANA Página 28
●
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Otro tsunami
asola Indonesia
por Navidad
FOTO: VASIL VASILEV

 La fuerte erupción del volcán Anak

Colisión y vuelco en Palma
 Un conductor golpea once coches en Can Capes ● Pág. 16
El accidente se produjo en torno a las cinco de la madrugada de ayer.
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FELICES FIESTAS
 Ultima Hora felicita las fiestas a sus
lectores y les recuerda que mañana, día
de Navidad, como es tradicional, no se
publicará el periódico. Nuestra próxima
edición saldrá a la calle el miercoles día 26
HOY CON

Krakatau provoca una catástrofe

Ultima
Hora

 Anoche se contabilizaban



222 personas muertas y más de 850
heridas en el estrecho de Sonda ● P 12 y 13

Extra
Nadal a
Mallorca

