El Sindicat de Felanitx será expropiado en tres meses para que Barceló instale su colección PART FORANA

●
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SUCESOS ● Página 15

Arde en
Cala Major
un coche
en marcha

Venta conjunta e inseparable con As y Brisas (sólo en Mallorca)

Precio: 1,50 €
www.ultimahora.es
Precio de referencia Ultima Hora 0,58 €
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PALMA, sábado, 20 de enero de 2018
Año CXXV. Número 39.813

 El conductor, que

salía de la autopista,
pudo escapar a tiempo

 Otros dos coches
estacionados resultaron
afectados por las llamas

El vehículo quedó envuelto en llamas y resultó destruido.

TURISMO ● En estos núcleos solo se podrá llevar a cabo la actividad en la
vivienda habitual, sea un piso o una casa unifamiliar ● La zonificación de Mallorca
será efectiva antes del 1 de agosto de este año LOCAL ● Páginas 16 y 17 y Editorial

ElConsellrestringea60
díaselalquilerturístico
enlaszonassaturadas

LOCAL

Los hoteleros de las
Islas tienen previsto
invertir 1.000
millones en Cuba
 El Gobierno cubano revela

que construirán 3.000
habitaciones Págs.18 y 19
●

Ruiz Collado
Enviado especial a Madrid

La Fiscalía pide en el
Supremo más dinero
a la Infanta por ‘Nóos’
●

Una fiesta con buenos humos
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DEPORTES

 Miles de palmesanos salieron ayer a la calle para disfrutar
DISCRETO

●

Páginas 36 a 41
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de la Revetla de Sant Sebastià

El gran reto de Mavi. La mallorquina
se estrena esta temporada en el potente
Movistar con la vista puesta en el Giro y
el Mundial ● Página 48

Nadal arrolla a Dzumhur
y se cita en octavos con
Diego Schwartzman
●
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 Hoy con Ultima Hora


Especial Sant Antoni
●

BENEÏDES en la Part Forana.

HOY en la revista
Personas de todas las nacionalidades se
congregaron en torno a los ‘foguerons’.

Iniciativa ciudadana
La fiesta alternativa se
consolida y congrega
a muchos ciudadanos
●
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Bodas de plata
con el público
Conciertos
La música inunda de
ritmo las calles y
plazas de Palma
●

Páginas 38 y 39

El Teatre del Mar cumple 25 años
de amor a la cultura y a la escena
Entrevista

Andreu Mir
tras las huellas de los
nuevos mallorquines

