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LOCAL

Unos tres millones de mayores de 80 años recibirán desde hoy la cuarta dosis contra la COVID NACIONAL ●   Página 6
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Los participantes desafiaron al día gris por una buena causa.

DISCRETO ● Página 23

Pasos solidarios
La Fundación Respiralia congrega a 
500 personas por la fibrosis quística
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Punto final a las fiestas del Vermar.  
Binissalem pone el broche final a sus 
fiestas con la ofrenda del ‘most novell’ a 
Santa Maria de Robines  ● Página 29

Mallorca se prepara 
para las colas del 
hambre más largas
 El fin de la actividad 
turística y la inflación 
complicarán la economía de 
muchas familias ● Página 15

Inca multa con hasta 
100.000 euros el vertido 
de escombros en la calle 
 ● Página 30

Los tres juzgados de lo 
Contencioso fijan juicios 
para mayo de 2025

TRIBUNALES ● El atasco en la jurisdicción de Palma, que cubre todas las Islas, 
causa demoras de tres años ● El número de casos que atienden es desmesurado y 
los recursos escasos en comparación con otras autonomías LOCAL ● Pág. 14 y Editorial

SUCESOS

A juicio una banda que 
falsificaba recetas para 
traficar con ansiolíticos 
 ● Página 10

Dos detenidos en Palma 
por agredirse tras una 
discusión de tráfico 
 ● Página 11

INTERNACIONAL

La ultraderecha gana 
las elecciones en Italia 

La líder de los Hermanos de Italia, Giorgia 
Meloni, esperó a última hora para votar.
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 Giorgia Meloni, líder de la 
coalición conservadora, arrasa 
y podrá formar gobierno
● Páginas 2 y 3

FO
TO

: P
ER

E 
BO

TA

«Ser capitán es una 
responsabilidad»
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 Jaume Costa, clave en la pizarra de 
Javier Aguirre, agradece su papel en el 
vestuario del Mallorca ● Páginas 36 y 37

El Atlètic Baleares se 
estrella (1-2) y cae a 
plazas de descenso
 Roger, cuestionado tras perder 
ante la UD Logroñés ● Págs. 38 y 39

Izan  
acaricia 
el título 
mundial
 El piloto mallorquín 
gana en Motegi y es 
más líder de Moto3 
DEPORTES ● Páginas 33 y 34

La joven viajó  
desde Haití para  
despedirse de  
su madre, enferma,  
y ha sacado fuerzas  
para empezar 
de cero  ● Páginas 18 y 19

Iza Guevara 
celebra con su 
equipo la victoria. Ai Ogura presiona a 

Augusto Fernández 
en Moto2 ● Página 35
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