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 Turismo de excesos: 2 millones en sanciones a bares de Magaluf  PART FORANA ●   Página 34

Los aeropuertos de las 
Islas generan el 20 % de 
los beneficios de AENA

TURISMO ● Son Sant Joan, Maó y Eivissa superan de enero a septiembre sus 
previsiones de ingresos por tasas y actividad comercial ● El ente estatal mejora 
sus finanzas por la reactivación turística internacional en verano LOCAL ● Págs. 14 y 15

PALMA, jueves, 27 de octubre de 2022                                       Precio: 1,70 € 
Año CXXIX. Número 41.541                                                www.ultimahora.es

PROMOCIÓN    

 Cada semana un modelo  
nuevo, que se puede  
conseguir con uno de los  
cupones que se publican de  
jueves a sábado en portada.

 Hoy, la primera 
pashmina por 9,95€ más 
el cupón de portada, en 
puntos de venta del diario. 

Pashminas  
de El Potro

LOCAL

SUCESOS ● Página 10 

Condenado a 21 años 
de cárcel por matar a su 
mujer en Son Cotoner

Terraferida advierte 
que se han edificado 
1.002 chalets en 
rústico desde 2015 
 También calcula que se 
han ampliado otro millar de 
casas de fora vila ● Páginas 16 y 17

Cort da 8 días para cerrar 
las gasolineras de Plaça 
del Progrés y Avingudes   
 ● Página 24

Noelia Seguí 
acumula 
10.000 euros 
en multas 
que nunca le 
notificaron 
 ● Páginas 24 y 25

Los trabajadores pobres 
se convierten en el 
nuevo perfil de sin techo 
 ● Página 20
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El Mallorca Palma 
golea en Europa
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 El equipo de Vadillo arrolla (11-5)  
al Sporting de París en su debut en   
la Champions League  ● Páginas 39 y 40

Barcelona y Atlético 
de Madrid, fuera de la 
Liga de Campeones
 El Bayern humilla a los de Xavi 
(0-3) y los rojiblancos empatan  
frente al Leverkusen (2-2) ● Página 41

El regreso  
del campeón

Izan Guevara 
abraza a Marga 
Bonnín, su 
madre.
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 Izan Guevara aterriza en Mallorca para 
celebrar con su familia y la afición el 

Mundial de Moto3 DEPORTES ● Páginas 42 y 43

❝
Ruben Östlund 

 

DIRECTOR DE CINE

FO
TO

: J
AU

M
E 

M
OR

EY

CULTURA ● Páginas 44 y 45 

Arranca el 
Evolution! más 
ambicioso en el 

Principal

Se proyectó ‘El 
triángulo de la 

tristeza’, 
triunfadora 
de Cannes.

 La actriz 
Nastassja 

Kinski 
recogió un 

premio 
honorífico 

La conocida intérprete de ‘Tess’, muy agradecida.

«Quiero hallar nuevos 
ángulos en un mismo 

tema y no repetir 
estereotipos»


