El rescate del pequeño Julen en el pozo de Totalán entra en su última fase SUCESOS
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Madrid aporta 21,7
millones por los daños
de la riada de Llevant
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La ministra Montero
anuncia la inminente
aprobación del REB
●

Ciudadanos pasean entre las jaulas de los animales.
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El Mercat de Pere Garau aún
vende animales vivos

CONFLICTO ● Las autoescuelas se reunieron ayer con la Jefatura de Balears para
desbloquear el colapso ● Se realizarán un millar de pruebas por las tardes para
agilizar los trámites, que ahora son de tres meses y medio LOCAL ● Página 17 y Editorial

Tráfico reducirá las
listas de espera con
más examinadores

FOTO: A. SEPÚLVEDA

DISCRETO ● Página 34

El acusado, en el juicio, en la Audiencia.

Condena de 16 años por
violar y dejar embarazada
a una niña en Manacor
●
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Los lectores de Ultima Hora
recogen los 125 premios
de los Reyes de Oro
El Palacio de
Congresos,
durante el
encuentro de
docentes.

Carmen Serra, presidenta del Grup
Serra; Fina Costa, directora del Club
del Suscriptor de Ultima Hora; Luis
Anaya, administrador del Grup Serra;
Víctor Alonso-Cuevillas, notario y los
integrantes del grupo Queen Forever
posan junto al ganador del Crucero
Fluvial, Daniel Ivars Lechner.
Páginas 30 a 33

Leyendas para compartir
Personajes de la tradición
popular de Mallorca reclaman
su espacio en las fiestas y en
los centros educativos
Entrevista

Por la innovación educativa
 Más de 1.700 docentes debaten en Palma sobre sus prácticas pedagógicas LOCAL ● Página 22

DEPORTES
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Jaume Mercant

Un encuentro de playoff Djokovic, rival de Nadal Osasuna sorprende al
en el Ramón de Carranza en la final de Australia
Palma Futsal en casa (2-3)
 El Mallorca busca oxígeno a
domicilio en Cádiz ● Páginas 46 y 47

 El serbio se cita con el ‘manacorí’  El conjunto navarro supera por la
tras arrasar a Pouille ● Páginas 44 y 45 mínima a los de Vadillo ● Páginas 50 y 51

1715, la defensa
imposible

