
Lula y Bolsonaro tendrán que ir a la segunda vuelta, según los primeros resultados electorales INTERNACIONAL ● P. 4

PALMA, lunes, 3 de octubre de 2022                                          Precio: 1,70 € 
Año CXXIX. Número 41.517                                                www.ultimahora.es
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CULTURA ● Páginas 47 y 48

Torbellino feminista
Caitlin Moran 
agita la 
clausura del 
Festival de 
Literatura  
Expandida

Palma batirá un nuevo 
récord de escalas de 
cruceros este octubre

TURISMO ● La Autoritat Portuària ya tiene programada la llegada de 87 barcos ● 
En algunas jornadas coincidirán en el puerto cuatro y cinco ● Los hoteles boutique 
prevén una ocupación de hasta el 80 % gracias a este mercado LOCAL ● Página 11
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Izan Guevara tiene el 
título mundial a tiro

Iraola 
arrasa  
en el Puig 
Major 
● Página 44 

 El piloto mallorquín 
podría ser campeón de 
Moto3 en Australia ● Página 42 Iraola, en acción.

 La XVI Fira Dolça congrega a 150 expositores y miles de visitantes DISCRETO ● Página 22

Domingo dulce en Esporles

Caitlin Moran puso el broche al festival de Magaluf.

 DEPORTES

El ATB se deja 
remontar en 
Alcoy y sigue 
hundido (2-1) 
● Páginas 32 y 33 El partido, ayer.

LOCAL

Captura del vídeo que pueden ver en la 
web de Ultimahora.es.
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PART FORANA ● Página 28

Jardines de Mallorca. La Isla no ha 
sido ajena a la evolución de estos 
espacios, que en todas las civilizaciones 
mantienen el vínculo con la naturaleza. 
En la imagen, Raixa. ● Páginas 16 y 17

La oposición planta a 
Armengol y no irá a la 
reunión para tratar la 
situación económica
 El Govern convoca hoy a 
representantes de la empresa 
y la sociedad civil ● Página 13

Cort monta un centro de 
ciberseguridad contra 
los ataques informáticos 
● Página 15

SUCESOS

Detenido un menor por 
abusar dos veces de 
una compañera de clase 
● Página 8

Alarma ante un posible 
caso de droga caníbal en 
una turista en Magaluf 
● Página 9

❝
Catalina Vadell 
 

GERENTE HOSPITAL DE MANACOR

«La ampliación 
está diseñada 
para veinte 
años vista»

Los visitantes no solo disfrutaron de 
productos dulces, sino también de los 
tradicionales ‘cocarrois’ y ‘panades’.

Consulta condiciones.

917 702 285

El Valor de ser directo
Cámbiate a Línea Directa


