
 Extra Mallorca en Festes 
 ● S’ILLOT. Festes 2018. ● CONSELL. Festes de 
Sant Bartomeu. ● CALA SANT VICENÇ. Festes 
2018. ● LLUCMAJOR. Festes d’agost.

HOY CON Ultima Hora
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Familiares de las víctimas depositan flores en La Rambla.

Manacor insta al Govern a comprar 50 cuarteradas de la finca de Cala Varques PART FORANA ● Página 35

METEOROLOGÍA ● La lluvia obligó a cortar la carretera de la Colònia de Sant Jordi 
y hubo atascos en Palma ● En Artà cayeron 56 litros en dos horas LOCAL ● Página 18

NACIONAL ● Páginas 5 a 7 y Editorial 

Barcelona homenajea en paz a 
las víctimas de los atentados

 Cada sábado, una 
nueva entrega de la 
colección ‘Bolsas con 
frases positivas’

PROMOCIÓN    

Happy bags  
by Lola Black
 Hoy, sábado  
18, la bolsa de tela 
‘Life is a wonderful 
ride’ por 2,95 euros 
con el cupón de 
portada 

Hotel con alma de mecenas
Desde hace más de cien años, 

Mallorca ha atraído a decenas de 
destacados artistas hospedados 

en hoteles con alma de mecenas 

Entrevista Marta Barceló 
Escenificación de la vida

PALMA, sábado, 18 de agosto de 2018                                       Precio: 1,50 € 
Año CXXV. Número 40.022                                                 www.ultimahora.es
Venta conjunta e inseparable con As y Brisas (sólo en Mallorca)                               Precio de referencia Ultima Hora 0,58 €    
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SUCESOS ● Página 15

Balears es la región 
con el mayor alza 
del PIB desde 2008
 El CES y Fundació Impulsa 
indican que la renta per cápita 
se ha estancado ● Página 16

LOCAL

Accidente en Palma. Un conductor 
resultó herido ayer al perder el control de 
su coche, subirse a la acera y estrellarse 
contra un árbol junto a la plaza del Tubo.

Moreno recuerda 
que el Mallorca es 
un recién ascendido

El Palma Futsal exhibe su 
nuevo proyecto ● Páginas 40 y 41

 El técnico 
balear apela al 
trabajo y a la 
humildad ante 
el inminente 
debut en la Liga 
● Páginas 42 y 43

Quintela conduce el balón durante la 
disputa del Ciutat de Palma.

Vicente Moreno.

 DEPORTES

Imagen de la 
desembocadura 
del Torrent de 
Sant Magí, ayer, 
tras las intensas 
lluvias.
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Las fuertes tormentas 
retrasan medio millar 
de vuelos en Mallorca
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