
  La ultraderecha se dispara en las elecciones suecas con un discurso xenófobo   INTERNACIONAL ●   Página 9

La policía pide expulsar 
a un líder musulmán 
que residía en Felanitx
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Año CXXV. Número 40.045                                                 www.ultimahora.es

TERRORISMO ● Mohamed Attaouil impulsó la construcción de la mezquita de su 
pueblo, donde se estableció hasta 2009 ● Ahora que vive en la localidad catalana de 
Salt se le considera «una amenaza real y actual» para la seguridad LOCAL ● Páginas 5 y 6

Nico López, entrenador del Llosetense (sentado y en el centro de la 
imagen), junto a su familia y otros ‘marxaires’ tras llegar a Lluc.
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Lluc se 
llena de 
‘marxaires 
forans’
 Este año se ha 
registrado un aumento 
de participantes

PART FORANA ● Página 28

 Durante la jornada 
se presentó el ‘Km 0’ 
del Camino de Santiago
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Piden 17 años de cárcel 
por violar y embarazar a 
una niña en Manacor 
● Página 13

SUCESOS

Los sanitarios 
trasladan al 
herido.

Cuatro detenidos por 
apuñalar a un escocés en 
un hotel de Magaluf 
● Página 12

LOCAL

Xisco Rotger saluda a Quim Torra en el 
estand del Institut d’Estudis Baleàrics.
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El president Torra 
quiere ser invitado 
a visitar Balears 
 Sugirió la idea al director 
del IEB en la feria del libro en 
catalán de Barcelona ● Pág. 14 
DEPORTES

El Atlètic suma su 
primera derrota 
ante un rival inferior
 El cuadro blanquiazul encaja 
dos goles en dos minutos y cae 
en Ejea (2-1) ● Páginas 40 y 41

Expósito intenta avanzar con el balón 
ante la oposicion de un rival.

Jorge Lorenzo se 
despide del Mundial 
tras caer en Misano
 El mallorquín sufre un percance 
en el GP de San Marino y acaba 
fuera de los puntos ● Página 49

El Mallorca cierra la 
jornada en puestos 
de ascenso Páginas 33 a 37

Choque al salir del túnel de Génova
Los bomberos acudieron a rescatar a los ocupantes del taxi, que quedaron atrapados tras el siniestro, ayer junto a los túneles de Génova.
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 Un conductor que iba en sentido contrario embiste a un taxi y deja siete heridos SUCESOS ● Página 11


