
Alemania sufre el mayor ciberataque de la historia contra Merkel y otras personalidades INTERNACIONAL ● Página 9

Cuatro municipios de la 
Isla pierden concejales 
porque cae su población 

DEMOGRAFÍA ● La merma de residentes con respecto al padrón de 2014 dejará 
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50 años del Auditorium
Historia del sueño personal 

de Marc Ferragut hecho  
realidad en el año 1969

Entrevista

Carles Grimalt 
La voz del Señor Polar

SUCESOS

Juicio con 
jurado para 
once policías 
por las fiestas 
de Cursach

Los bomberos 
rescataron el cadáver  
del interior de un 
amasijo de hierros.

 Un conductor de 29 años pierde la vida tras estrellarse contra una 
de las columnas del puente, bajo la autopista de Andratx ● Página 12

Choque mortal en Génova

NACIONAL

Vox entraría en el 
Congreso, según  
el barómetro del CIS 
de diciembre 
● Página 6

 Los socialistas ganarían en 
Balears y el PP quedaría en 
cuarto lugar con un diputado  
LOCAL ● Página 17

LOCAL ● Página 20 

Los trabajadores de 
Gaspar Hauser llevan 
cinco meses sin cobrar

PART FORANA ● Página 28 y Editorial 

Los ayuntamientos 
tendrán dos años para 
habilitar la recogida de 
residuos peligrosos

Paradynski defiende una acción de 
ataque del O’Parrulo, anoche en Ferrol.

El Palma olvida 
su crisis en Ferrol
 El equipo de Vadillo se 
reencuentra con la victoria (1-4) 
● Páginas 44 y 45
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Sarver cumple tres 
años como máximo 
accionista del Mallorca 
● Páginas 39 a 41

 El juez arranca los 
trámites para un 
proceso por cohecho  
● Página 13
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DISCRETO ● Páginas 34 y 35

Los más esperados
Guía completa para conocer cuándo llegan 
Melchor, Gaspar y Baltasar a todos los 
rincones de Mallorca

En Palma, los Reyes 
Magos volverán a saludar 
desde el Casal Solleric.


