Los pescadores arrancan la temporada de la ‘llampuga’ con 2,5 toneladas en dos días
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Carrera hasta Lluc

PALMA, viernes, 28 de agosto de 2020
Año CXXVII. Número 40.757

El atleta lleva
13 años
cumpliendo con
esta promesa
por su madre

José Luis Hervás
corre mañana en
solitario la ruta
Des Güell
a Lluc

Precio: 1,50 €
www.ultimahora.es

Hervás, con
sus zapatillas.

CRISIS SANITARIA ● La Policía Local vigilará que se cumpla la prohibición desde hoy
● Armengol pide a los alcaldes ayuda para controlar a los infractores LOCAL● Págs. 13 a 17

El Govern multará con
100 euros a quien vaya
fumando por la calle
Los restauradores
están en contra de las
limitaciones y afirman
que «no somos el foco»

LA CRÓNICA

Menos humo en los
espacios públicos a la
espera de restricciones
Torres Blasco

525 casos Los nuevos
contagios por
coronavirus en las
Islas siguen al alza

NACIONAL

Los colegios solo
cerrarán cuando
exista un brote
descontrolado
●

Páginas 2 y 3

 El Obispado de Mallorca ofrece

sus parroquias a centros escolares

LOCAL

●
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El Ayuntamiento
de Barcelona
afrenta a
don Juan Carlos
●

Página 5

LOCAL ● Página 19

La caída del turismo
deja a toda la flota de
autocares en los garajes

¿Dónde están
las ‘Claus’
del Regne?

Una empleada de
Emaya desinfecta
la plaza Miquel Dolç
de Palma.

CONTRAPORTADA
●
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DEPORTES

Luka Romero, que fue titular, en acción
durante el partido disputado ayer.
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Cort retoma la lejía
 Emaya endurece las medidas para limpiar las calles por el avance del virus LOCAL ● Pág. 21
SUCESOS

El valor de la droga que
abastecía al parque Wifi:

84.500 euros
●

Página 10

La policía sorprende a
un ladrón en el balcón
de una casa en Palma
●

Página 11

Detenido el dueño
de El Pirata por
propagar la COVID
●

Página 12

Primer ensayo,
primera derrota
El Mallorca de Luis
2 1 García
paga sus errores
defensivos ● Página 35
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