
El Constitucional decide hoy sobre la polémica reforma judicial propuesta por Sánchez NACIONAL ● Páginas 2 y 3
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Los galardonados, con las autoridades, una vez finalizada la gala, que se celebró en el Teatre Principal de Palma.

LOCAL ● Páginas 14 y 15

Premios al compromiso con Mallorca
El Consell entrega sus honores y distinciones en el acto institucional de la Diada 

Europa rebaja un 5 %   
la cuota para pescar 
gamba roja en Balears 
● Página 29

El monitor de Sant 
Agustí pide la revisión de 
su condena por abusos 
● Página 9
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Los arquitectos 
critican la falta de 
estudios que 
avalen el tranvía

Despliegue. Guardias civiles y policías 
participan en un curso de intervención 
policial con rehenes en Llubí. ● Página 10

La petición de cruceros 
hacia Palma supera 
todas las previsiones 
● Página 12

 El colegio incide en las 
consecuencias que tendrán 
las obras sobre el tráfico  
● Página 19

❝
Carlos Lamela 
 

ARQUITECTO

«Era imposible 
mantener  
los muros y 
forjados del  
Formentor» 
● Página 32

El Atlètic Baleares 
cierra el año con otra 
derrota en casa (0-3)
 Los blanquiazules pagan su falta de 
acierto ante el Real Murcia ● Página 40 FO
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Son Moix vive la gran 
fiesta del baloncesto 
femenino en Mallorca
 El Azul Marino reúne a cerca de 
2.300 personas en el Palau ● Página 45
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Messi, 
el rey del 

mundo
 Argentina supera a Francia en la 

tanda de penaltis y tras una vibrante 
final, que consagra a su gran capitán 

y le permite entrar en la leyenda en 
Qatar 2022 DEPORTES ● Páginas 33 a 39

Alegría en la Isla. Los argentinos 
residentes en Mallorca sufrieron y más 

tarde celebraron la victoria de su 
selección en el Mundial. FOTOS: EMILIO QUEIROLO
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El capitán de 
la selección 
argentina, Leo 
Messi, alza la 
Copa del Mundo.
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