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Las autoridades cortaron la cinta inaugural.

El líder chino, Xi Jinping, dice que su país no renunciará al uso de la fuerza sobre Taiwán INTERNACIONAL ● Páginas 2 y 3

PART FORANA ● Página 27 

Miles de personas disfrutan de 
la Darrera Fira de Llucmajor

 Desde hoy, y hasta el 22 de 
octubre, un cupón de portada diario 
para hacerte con la pulsera solidaria 
con la lucha contra el cáncer de 
mama

PROMOCIÓN    

Luce 
solidaridad

PALMA, lunes, 17 de octubre de 2022                                        Precio: 1,70 € 
Año CXXIX. Número 41.531                                                www.ultimahora.es
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Aumenta un 76 % 
el gasto a través de 
tarjetas bancarias
 La reactivación tras la 
pandemia y nuevos hábitos de 
compra son las causas ● Página 13

Cort obligará a todos 
los taxistas a llevar 
datáfono e impresora 
● Página 19

Mariam es una de las miles de 
mujeres que afronta la pérdida de   
hijos en el Sáhara ● Página 14

Los desaparecidos 
del desierto

SUCESOS

Fiscalía pide 5 años de 
cárcel al presidente de la 
Federación de Patinaje 
● Página 10

Dos detenidos por 
intentar apuñalar a un 
vigilante en la Intermodal 
● Página 12

El ATB empata en La 
Nucía y sigue en descenso
 Un gol de Pastrana sirve para lograr 
un punto insuficiente (1-1) ● Páginas 40 y 41

DEPORTES

El Real Madrid hurga en 
la herida del Barça (3-1)
 El conjunto blanco se impone a un 
rival que paga sus dudas ● Páginas 40 y 41

Ter Stegen, 
Koundé y 
Tchouameni, 
durante el 
partido.FO
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Campeón Izan
HISTÓRICO ● El piloto mallorquín conquista el título mundial de Moto3 tras 
imponerse en una emocionante carrera en Australia ● Guevara, de solo 18 años, 
sigue la estela de Jorge Lorenzo y Joan Mir DEPORTES ● Páginas 31 a 39

Angie Ramón 
Enviada especial a Tindouf

 Habitual de series de 
televisión, deja tras de 
sí una gran trayectoria 
en teatro y cine 
● Página 55

Luz Gabás, ganadora del 
Planeta: «Esta novela 
casi me cuesta la salud»  
● Página 54

Gloria para el  
niño prodigio
Carlos Montes de Oca

El ‘milagro’ 
mallorquín
Fernando Fernández

El artículo 28

Tolo Jaume

Mariam Salem, con Sidahmdat, el único de 
sus cuatro hijos varones que sigue vivo.
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El mallorquín Izan Guevara, en el podio, como campeón del Mundo de Moto3 en el circuito australiano de Phillip Island.

Fallece el veterano 
actor Rafel Ramis
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