
Grupo Serra es el único grupo de empresas de comunicación 
multimedia de las Islas Baleares que ostenta, además, el liderato 

absoluto en el archipiélago.

Grup Serra
comunicació



La proyección internacional del Grupo Serra se plasma en 
el esfuerzo para satisfacer la demanda informativa de  las 
comunidades extranjeras más numerosas residentes en 
Mallorca, la inglesa y la alemana, con la edición del diario 
Majorca Daily Bulletin, editado en lengua inglesa que, 
desde 1962 se publica de martes a domingo, con todas 
las noticias  que se producen tanto dentro como fuera del 
archipiélago; y con la publicación del semanario en lengua 
alemana Mallorca Magazin, que con una tirada media de 
treinta mil ejemplares se acredita como líder indiscutible 
en esta comunidad.

VESTI MALLORCA está dirigido a turistas y residentes de 
habla rusa en Mallorca.
El periódico, de edición quincenal, informará sobre 
los acontecimientos políticos, sociales, culturales y 
deportivos más destacados de la isla de Mallorca. Serán 
también temas prioritarios las costumbres y tradiciones, la 
gastronomía y los servicios que se ofrecen en la Isla. VESTI 
MALLORCA nace con la voluntad de convertirse en  una 
ayuda y la guía imprescindible para turistas y residentes 
de habla rusa que quieran orientarse e integrarse más 
fácilmente en Mallorca,  así como una herramienta 
indispensable para las empresas como medio idóneo para 
dirigirse directamente a la clientela de habla rusa, que  
cada día tiene  más presencia y capacidad de consumo en 
las Islas Baleares.

El diario Ultima Hora, con 119 años de 
antigüedad, es el más veterano de las 
Islas, siendo, con 232.000 lectores según 
el Estudio General de Medios, el periódico 
más leído de las Islas Baleares y el más 
difundido, con una difusión controlada 
por O.J.D. de 29.354 ejemplares diarios. 
Su alta difusión se basa en la publicación 
de tres ediciones locales, una en Mallorca, 
otra en Menorca y una tercera en Ibiza y 
Formentera.

PALMA, miércoles, 1 de febrero de 2012 Precio: 1,10 €
Año CXIX. Número 37.651 www.ultimahora.es

LIBERALIZACIÓN � El Ejecutivo presenta un decreto, que ayer quedó sobre la
mesa, para permitir la apertura de todo el sector comercial dentro de las
avenidas � La patronal del pequeño comercio se opone frontalmente LOCAL Página 16

Protestas y dimisiones en el hospital deManacor
Los recortes sanitarios que impulsa el Govern provocan la manifestación de 200 empleados y la
dimisión del jefe de servicio de Urgencias y el jefe de sección. PART FORANA Página 34

Los trabajadores del hospital de Manacor salieron a la calle con pancartas, cacerolas y silbatos en señal de protesta.

LOCAL Página 20

Ryanair afirmaque«el cierre
deSpanair esunabuena
noticiaparael turismo»

LOCAL Página 17

Visto buenopara el
enlacede las autopistas
del aeropuerto e Inca

�Rechazoa la
declaraciónde
Margalida
Moner sobre la
polémicaque
afecta al teatro

Hoy con Ultima Hora
� El micro a l’escola

LaGuardiaCivil
desactiva243
extintoresexplosivos
enCabrera
Página 12

SUCESOS

El siniestro se saldó con cuatro heridos de diversa consideración.

SUCESOS Pág. 13

Caosen lavía
decinturapor
unaccidente
encadena
�Las retencionesde
coches fueron
kilométricas enplena
horapunta

�Pocodespuésuna
conductora se
durmióen la autopista
des’Arenal y volcó

Maruja García Nicolau con el título hace
medio siglo y en una imagen de ayer.

REPORTAJES Página 30

MarujaG.Nicolau:
Bodasdeoro
demissEuropa

CULTURA Página 51

«Deberíamos haber
cerrado el Principal
como hizo Spanair»

ElGovern proponeque los
grandes comercios del centro
dePalmaabran endomingo

Serra Ferrer señala a Alemany en el presunto engaño accionarial a Claassen DEPORTES Páginas 38 y 39
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PLUS � PAGE 16

IRONLADYIN
BAFTAJOY

�Dozens of protesters
against economic inequal-
ity were effectively told
they could remain camped
outsideLondon’s landmark
St Paul’s Cathedral for an-
other nine days while a
judge decides whether to
listen to their appeal
against eviction.
London Occupy, part of
an international move-
ment, has been camping
outside St. Pauls.

Camp
can stay

MAJORCA JOINS
THEBIGROYAL
PARTY
Balearics
freeze once
again
� The snow returned to Majorca again yesterday
withfreezingtemperatureshittingthe island inthe
early hours of themorning. The unsettled weather
is expected to continue thisweekalthoughthecold
snap is officially over. Winter 2012 is rapidly going
downonrecordasoneof thecoldest todatewiththe
biggest snowfall inmore than 50 years.
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FROZEN fish-ermen inPortAndratxyesterday.

PLUS � PAGE 15

ADELE
TRIUMPHSAT
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WITHSIX
WINS

Calvia.—The Calvia Rotary
Club is organising a major
party to celebrate Queen
Elizabeth´s Diamond Jubilee
thissummer.Coincidingwith
theconcertswhichare taking
place inLondononJune4, the
Rotary Club is planning a

“GardenParty”for300people
which will take place at the
Santa PonsaGolf Club.
“There will be stalls, livemu-
sic, food, wine and much
more and all proceeds will go
to charity,” said organiser
GeoffMooreyesterday.Other

local clubs and associations
will be invited to join the
partywhich is set to be a Brit-
ish community showpiece
event inMajorca.
The British Consul Paul
Abrey will also be attending
the event.
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Las nuevas tecnologías han hecho que el 
Grupo Serra haya relanzado su página 
web www.ultimahora.es con una nueva 
estructura, con variados contenidos, un 
novedoso apartado de entretenimientos, 
acceso directo a las noticias del Club del 
Suscriptor y otras novedades. 

La edición digital del Diari Balears, 
www.dbalears.cat, informa a diario en 
lengua catalana.

También el diario Majorca Daily Bulletin, 
el semanario Mallorca Magazin así como 
el quincenal en lengua rusa Vesti Mallorca, 
tienen sus correspondientes ediciones 
digitales, para facilitar el acceso a la 
información en inglés, en alemán y en ruso 
desde la web:
www.majorcadailybulletin.es 
www.mallorcamagazin.net
www.vestimallorca.com 



La comunicación audiovisual es fundamental en la 
sociedad del siglo XXI, por eso el Grupo Serra está 
presente a través de sus emisoras de radio desde 1984.

Ultima Hora Radio ( 98.8 FM Palma, 
99.2 FM zona Llevant, 100.2 zona Nord) 
tiene una gran penetración en Mallorca, 
con programación nacional las 24 horas 
y seis horas de contenidos locales: toda 
la información, el entretenimiento y los 

deportes con gran participación de los oyentes. 
www.ultimahora.com

El Grupo Serra cuenta también, 
desde el año 2000, con Flaix FM 

Mallorca, (100.6 FM), la emisora dance líder de 
audiencia en Baleares. 
www.flaixmallorca.com

En el ámbito televisivo la productora 
Nova Televisió asume la producción 
de programas con sello propio y 
desde el conocimiento profundo de la 

realidad del archipiélago.
www.novatelevisio.com

LUX Mallorca es una guía visual 
concebida para mostrar las excelencias 
de la isla de Mallorca y transmitir su 
calidad de vida. La principal finalidad 
es producir, empaquetar y distribuir 

contenidos digitales relacionados con el fomento de la 
calidad y el estilo de vida característicos de la Isla. 
www.luxmallorca.tv
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