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  Projecte Home homenajea el papel de los centros de día en su 35 aniversario   LOCAL ●   Página 21

La presión turística en 
Balears ha crecido un 
75 % en apenas 20 años 

TURISMO● El aumento de visitantes esta temporada hará que se supere la cifra 
de 2019, ejercicio en el que llegaron 16,5 millones ● El año 2002 cerró con 9,5 
millones en pleno debate sobre la desestacionalización LOCAL ● Páginas 14 y 15

PALMA, jueves, 1 de septiembre de 2022                                   Precio: 1,70 € 
Año CXXIX. Número 41.485                                                www.ultimahora.es

BANICOS
DE MUJERES EXTRAORDINARIAS
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+ cupón de portada

CARMEN, LA GITANA

8,95€
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Serena Sirini y Paolo Tonarini muestran sus barritas.

Barritas energéticas Km 0
Una pareja de italianos comercializa 
desde Lloseta un producto autóctono 

LOCAL ● Página 22

LOCAL

La restauración 
encara un septiembre 
con más problemas 
de personal 
● Página 15

Yllanes propone cambiar 
puertas y ventanas con 
fondos de la ecotasa 
● Página 17

Más de 16.300 docentes 
de las Islas regresan 
hoy a las aulas   
● Página 20

INTERNACIONAL ● Pág. 6 y Editorial

Gorbachov y el 
año de la foca
Torres Blasco

LOCAL ● Página 18

Occidente elogia a 
Gorbachov y Rusia le 
despide con frialdad

Imagen del accidente 
ocurrido en la carretera de  

Manacor a Cales de 
Mallorca.  
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 Una pareja, de 19 y 20 años, fallece al chocar contra un camión  SUCESOS ● Página 10

Colisión mortal en Manacor

SUCESOS

Imputado un matrimonio 
por pintar más de 300 
grafitis en toda Mallorca
 Una cámara grabó a los 
autores, que actuaron en 13 
municipios de la Isla ● Página 11

Luna de un 
coche 
destrozada 
por el granizo.

Detenido otro 
pasajero del 
avión patera de 
Son Sant Joan

01/09

Fallece una bebé en Girona por el impacto 
de una bola de granizo en la cabeza ● Página  13

 Todavía siguen 
fugados tres ● Página 12Uno de los grafitis de los investigados.


