
Carlos Lesmes ultima su salida del Poder Judicial tras casi cuatro años de bloqueo NACIONAL ● Página 5

Un grupo de okupas 
provoca una rebelión 
vecinal en San Fernando

CONFLICTO ● Los residentes arrancan una campaña de recogida de firmas para 
expulsarlos de la barriada de Palma ● El consumo y venta de droga origina nuevos 
enfrentamientos y la policía tiene que actuar otra vez SUCESOS ● Página 10 y Editorial
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LOCAL

90.000  
personas no tienen 
asignado un médico 
de familia en Mallorca 
● Páginas 14 y 15

SUCESOS

Muere un narco tras 
prender fuego a su 
velero al sur de la Isla 
● Página 12

El juez envía a prisión a 
tres agresores del jefe 
de policía de Porreres 
● Página 11

La algarroba se dispara a 
máximos históricos 

2,70 €/kg 
● Página 40

PART FORANA

Roger Federer dice 
adiós con honores

 DEPORTES

 Rafael Nadal acompaña al tenista 
suizo en su último partido ● Página 45

Roger Federer y Rafael Nadal, anoche, en Londres.
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Debut de altura para el 
Mallorca Palma Futsal
 El conjunto de Vadillo se estrena en Son 
Moix contra el Movistar Inter ● Página 50

Presentación del cambio de nombre del club.
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La FP, una gran oportunidad. El in-
terés por la Formación Profesional no 
deja de crecer: 16.800 alumnos de Ba-
lears iniciaron ayer el curso 2022-2023.  
● Páginas 20 y 21

 Zona ViP Por Eugenia Planas 
Lydia Larrey y Curro Viera

Costas ordenó hace 21 
años demoler la terraza y el 
muelle de la cueva de Calvià 
● Página 41

La familia de  
Can Pineta y sus 
invitados, ayer.
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Binissalem cena a la fresca
 Miles de personas retaron al tiempo otoñal y se sumaron a una de las 
actividades más populares de las Festes des Vermar PART FORANA ● Página 42
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Busca tu tienda más 
cercana beds.es 

Hay 10 tiendas cerca de ti.

*Consultar modelos y condiciones en tienda.


