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Los Reyes Magos se 
despiden con una 
lluvia de regalos
Sus Majestades abandonan la Is-
la tras realizar una visita matuti-
na a Sant Lluís, Es Castell y Lluc-
maçanes.  MIRA ● Páginas 22-23

La industria de la 
Isla, en la Expo de 
Barcelona de 1888 
43 empresarios y comercian-
tes de la época expusieron 
sus productos y novedades.   
LOCAL ● Páginas 8 y 9

Grandes operadores se 
adueñan del negocio 
del alquiler turístico

ACUMULACIÓN  62 propiedades están en manos de un anunciante de Ciutadella. ■ TEMA DEL DÍA 4

Las ayudas de 
Cultura llegan a 37 
entidades de la Isla
El Consell reparte 200.000 
euros con un convocatoria de 
promoción que mantendrá 
en 2019. CULTURA ● Página 19

 En el último cuatrimestre se han 
añadido a la plataforma Airbnb casi 
medio millar de viviendas de la Isla

DEPORTES

Albert Torres llega 
al ecuador del Seis 
Días de Rotterdam 
en buena sintonía 
● Página 27

Un Mercadal 
valiente tutea 
al Formentera 
a domicilio (2-1)
Los de Vadell plantan cara y 
empata Enrich pero en el 77’ 
desnivela Boix. ● Página 24

Cifuentes alaba la tarea útil del 
Ejército en la sociedad de hoy

 La celebración de la 
Pascua Militar recupera 
la calle con un desfile a 
cargo del Regimiento 
Palma 47. LOCAL ● Página 7

JAVIER COLL  

 La irrupción de intermediarios supone 
que el 21 % de los anunciantes gestione 
actualmente al menos diez propiedades

España convoca a 
la líbero del Avarca 
‘Gomi’ y debutará 
en el Preeuropeo  
● Página 27

LOCAL

● Página 6

BALEARS ● Página 12 
Se estanca la venta 
de coches de alta 
gama por el freno 
del consumo

La antigua TIV, 
un vertedero a 
la espera de 
nuevo futuro

LOCAL ● Página 5 
Es Migjorn arregla  
8 calles en 9 meses 
con 1,5 millones de 
inversión pública


