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Un año después de los atentados de Catalunya, la Audiencia Nacional sigue investigando NACIONAL

●
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Santiago Godó y su hijo, con fotos antiguas del barco.

DISCRETO ● Página 25

En casa, de nuevo

El ‘Bon Temps’ vuelve a Mallorca tras
medio siglo al mando de Santi Godó

Precio: 1,30 €
www.ultimahora.es
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Emaya corta el agua a
10.683 abonados por
el impago de recibos
Susto en
Felanitx
 Los bomberos y el Ibanat
extinguieron ayer un incendio de
rastrojos, cerca del Sindicat, que
calcinó 0,3 hectáreas SUCESOS Pág. 13
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La oferta de líneas
de buses, copada
por las grandes
empresas de fuera
●
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La izquierda presenta
más enmiendas a la
ley agraria que el PP
●
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DEPORTES
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PALMA, jueves, 16 de agosto de 2018
Año CXXV. Número 40.020

Los atléticos celebran un gol.

El Atlético golpea al
Real Madrid y alza la
Supercopa de Europa
●
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Michael Schumacher
se instalará con su
familia en Andratx
●
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HOY CON Ultima Hora
 Extra Mallorca en Festes
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● PORRERES. Festes de Sant Roc. ● CALA SANT
VICENÇ. Festes 2018. ● CALA RAJADA. Festes de
Sant Roc. ● CONSELL. Festes de Sant Bartomeu.
● S’ILLOT. Festes 2018. ● SINEU. Festes de la Mare
de Déu d’Agost

Una inmensa columna de humo negro sale por detrás del Sindicat, abandonado y en ruinas, ayer a mediodía en Felanitx.

Detenido por provocar un
accidente en la carretera
de Andratx y fugarse
●
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SUCESOS

Herido grave un hombre
tras ser apuñalado por
una mujer en Palma
●
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