
  El Ajuntament de Felanitx costeará la limpieza del vertedero ilegal de ca n’Alou PART FORANA ●   Página 36

Más de 13.000 parados 
sin ingresos optan al 
subsidio de 430 euros 

ECONOMÍA ● La nueva ayuda que aprobó el Gobierno a finales de octubre se 
abona durante tres meses ● Se puede solicitar hasta el próximo día 30 y está 
dirigida a quienes han agotado todas las prestaciones por desempleo LOCAL ● P. 14

PALMA, sábado, 14 de noviembre de 2020                                Precio: 1,60 € 
Año CXXVII. Número 40.835                                               www.ultimahora.es
Venta conjunta e inseparable con As (sólo en Mallorca)                                            Precio de referencia Ultima Hora 0,58 €    

LOCAL

El Supremo deja a 
Balears la gestión 
en exclusiva del 
parque de Cabrera 
● Página 15

Porto Cristo, Pollença y 
Santanyí superan en tasa 
de contagios a Manacor 
● Página 16
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Pilar gana la partida. La niña de 12 
años que, tras sufrir complicaciones por 
la COVID-19, fue trasladada al hospital 
Vall d’Hebron, ha recibido el alta. 
● Página 17

El histórico edificio se ofrece por   
2,4 millones e incluye un 
calabozo en la vivienda ● Página 23

En venta la torre 
de Son Armadams

Imagen del  
inmueble 
que data 
del siglo XIII.
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SUCESOS ● Página 10 

Denuncian el intento de 
rapto de un niño que salía 
de un colegio de Palma

Julio, con 
varios 
miembros 
de la PAH, 
en su casa.
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El Palma Futsal golea y se  
sitúa líder provisional

 Vence 5-2 al Zaragoza y  
sigue invicto en la Liga ● Página 45

DEPORTES

El Mallorca examina  
su racha en Montilivi

 El equipo defiende su plaza de 
ascenso en Girona ● Págs. 42 y 43

Raúl 
Campos 
pugna con 
un jugador 
rival.FO
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Julio Díaz sigue en casa
 El juzgado frena el deshaucio del anciano, veterano de Vietnam LOCAL ● Página 19
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Dolors Rodríguez, en el ‘casal de barri’ de El Secar de la Real.

DISCRETO ● Página 31

‘Balladora’ y maestra
Dolors Rodríguez impulsa desde los 90 el ‘ball 
de bot’ y despierta admiración en las plazas


