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Los búnkeres de es Trenc amanecen repletos de pintadas contra el turismo PART FORANA

●
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Francisca Costa, Rafael Crespí y Juana Abrines, en la pescadería.

DISCRETO ● Página 35

PALMA, sábado, 27 de julio de 2019
Año CXXVI. Número 40.362

Un adiós definitivo

Los últimos puestos del Mercat del
Camp Redó cierran hoy sin vuelta atrás

Precio: 1,60 €
www.ultimahora.es

Venta conjunta e inseparable con As y Brisas (sólo en Mallorca)

Precio de referencia Ultima Hora 0,58 €

POLÍTICA ● La investidura fallida deja a la Comunitat sin saber qué dinero le enviará
Madrid como financiación autonómica ● El Ejecutivo de Armengol confía en un
acuerdo político que permita desbloquear la situación en septiembre LOCAL ● Página 17

DISCRETO

Visita real
a Rafa
Nadal

El PSOE da por
muerto el Gobierno
de coalición con
Unidas Podemos
 La vicepresidenta Calvo

traslada a PP y Cs la presión
para evitar nuevas elecciones

●
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El Govern admite que sin
Gobierno se complica su
Presupuesto para 2020

NACIONAL

Parón en las consultas. Felipe VI no
hará, de momento, más consultas y dará tiempo a los partidos para nuevas
negociaciones. ● Página 6
LOCAL ● Páginas 18 y 19 y Editorial

Los expertos señalan
que megacrucero es
igual a contaminación

Don Juan Carlos y doña
Sofía recorrieron la
academia del campeón

SUCESOS ● Página 12

Gran operación
antidroga en Magaluf
con doce detenidos
HOY CON Ultima Hora
Don Juan Carlos y
doña Sofía posan
con el tenista a la
entrada del
restaurante Sa
Punta, en el Port
Verd de Son
Servera.

Tras comer en Cala Bona,
Rafa y Xisca se embarcaron
en el yate ‘Beethoven’
●
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La pareja, rumbo al ‘Beethoven’.
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INCA. Festes Patronals
ARIANY. Fira Nocturna
SANTA EUGÈNIA. Festes Patronals
● POLLENÇA. Festes de la Patrona
● ALGAIDA. Festes de Sant Jaume
●
●
●

Juntas en la batalla

DEPORTES

El Estadi Balear se viste
de verde con la
instalación del césped

 Extra Mallorca en Festes

El estadio
entra en la
fase final con
la instalación
del césped.

El conflicto por los horarios
altera el debut del Mallorca
 El equipo balear recibirá al Eibar

el sábado 17 y no el lunes 19 ● Pag. 43

La presencia de la mujer en el simulacro de batalla entre moros y
cristianos de Pollença es un éxito
para la fiesta y para la igualdad
Entrevista

Pere Gabriel

El socialismo histórico

