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Rusia amenaza a Finlandia tras el anuncio de que solicitará el ingreso en la OTAN INTERNACIONAL ● Páginas 2 y 3

HOY EN EL ECONOMICO

Las estrategias de 
inversión para los 
ahorradores en 2022
Días atrás tuvo lugar una jornada 
sobre economía y finanzas

PALMA, viernes, 13 de mayo de 2022                                         Precio: 1,70 € 
Año CXXIX. Número 41.374                                                www.ultimahora.es
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 El hotel del magnate 
británico en Banyalbufar 
abrirá en verano de 2023 
PART FORANA ● Página 34

Branson recupera Son Bunyola

LOCAL

Los empresarios de 
Balears se oponen a 
subidas salariales 
ligadas a la inflación 
● Páginas 14 y 15

Día trágico

Fallece al caer desde un 
balcón en Magaluf 
Un turista británico de 34 años de 
edad se precipitó al vacío, ayer por 
la mañana, desde el séptimo piso 
del hotel en el que se alojaba

Muere en la vía que une 
Felanitx y Portocolom 
Una conductora de 53 años perdió 
la vida a primera hora de la tarde 
tras una colisión frontal entre su 
furgoneta y un camión pesado

El salto que acabó en 
tragedia en las Malgrats 
Un holandés de 31 años se lanzó al 
mar desde un acantilado ante la 
mirada de su mujer y su hijo y 
murió al golpearse contra las rocas

Federación 
de golf

Mallorca  
en fires

SUCESOS ● Páginas 9 a 11 y Editorial

Planta de generación a partir de olas de 
mar de Eco Wave Power en Gibraltar.
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Port Adriano tendrá la 
primera planta de energía 
de las olas en España 
● Página 21

Imagen de las obras de rehabilitación que se están ejecutando en el edificio del siglo XV y que arrancaron en junio del año pasado.

Zona 
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La jefa de cocina de Steak House Bruselas, Simona 
Vaduvva, posa con sus propuestas.

DISCRETO ● Páginas 30 y 31

Arranca la 
Mostra de Cuina 
Palma estrena 
ruta con 18 
restaurantes

Shapovalov elimina a 
un renqueante Nadal 
en los octavos de Roma 
● Página 43

El portero del Cádiz, hundido, tras el 3-0.

El Mallorca ve 
luz en Anoeta
 La derrota del Cádiz ante la Real 
da oxígeno al equipo de Aguirre 
● Páginas 40 y 41
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ABIERTO DE LUNES A SÁBADO
De 13.00 a 22.30 h. DOMINGO CERRADO

MAXIPAÑUELOS

HOY
ENTREGA
MODELO

120X120
7,95 €

POR SOLO

+ cupón de portada

NICOLE


