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En Cala Deià, Tyler disfrutó de un día en familia.

Los restos de Franco saldrán del Valle de los Caídos antes de que acabe el año NACIONAL ● Página 6 y Editorial

Aumentan un 20 % las 
plazas de vuelos a la Isla 
por el turismo español

TURISMO ● Las ofertas que hacen hoteleros de Mallorca de hasta un 25 % han 
reactivado las reservas para agosto y septiembre ● Los touroperadores señalan 
que este mercado paliará los descensos de británicos y alemanes LOCAL ● Página 16

DISCRETO ● Página 26 

La actriz Liv Tyler, enamorada 
de la Serra de Tramuntana

PALMA, sábado, 25 de agosto de 2018                                       Precio: 1,50 € 
Año CXXV. Número 40.029                                                 www.ultimahora.es
Venta conjunta e inseparable con As y Brisas (sólo en Mallorca)                               Precio de referencia Ultima Hora 0,58 €    

 Extra Mallorca en Festes 
● CAPDEPERA, SÓLLER. Festes de Sant Barto-
meu. ● FELANITX. Festes de Sant Agustí.  ● 
SANTA MARGALIDA. Festes de la Beata

HOY CON Ultima Hora

Piedras de altura
El ‘marès’ de Mallorca aúna grandes 
cualidades. Tras siglos de esplendor, 

las canteras luchan por sobrevivir

Entrevista Juan Gil 
Paraíso de ciento  

sesenta gatos

Las integrantes de la selección 
posan tras el partido con la 
medalla de plata.

‘La Rojita’ se proclama subcampeona mundial tras verse superada en la gran final ● La 
mallorquina Patri Guijarro es designada mejor jugadora del torneo DEPORTES ● Páginas 38 y 39FO
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Japón frustra el sueño de España
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PART FORANA ● Página 34

Balears pondrá 
freno a los coches 
y motos diésel en 
el año 2025 ● Página 17

LOCAL

SUCESOS ● Página 12 

Siete detenidos en una 
operación antidroga en 
Palmanova y Magaluf

Santa Margalida y el periodismo. 
El Auditori acogió ayer la proyección del 
documental que repasa los 125 años de 
‘Ultima Hora’ en un acto enmarcado en  
las fiestas de la Beata.

Moreno da por cerrado 
el capítulo de fichajes
 El técnico del Mallorca, satisfecho 
con su plantilla ● Página 41

DEPORTES

El Atlètic alza el 
telón en Castalia
 El equipo de Mandiola inicia la 
Liga ante un histórico ● Páginas 42 y 43

Moreno, 
durante la 
rueda de 
prensa que 
ofreció ayer.
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