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RUEDAS 
16 l El nuevo Volvo EX90 

La marca nórdica lanza un SUV totalmente eléctrico que eleva la seguridad

CLASIFICADOS 
20 l La mayor oferta de anuncios económicos   Las páginas para comprar, vender y encontrar

ENTRE AMIGOS 
5 l Los eventos sociales, con Esteban Mercer Joyas, Xavier Fiol, diada LGBTI, Girbent, bodegas

ACTUALIDAD 
4 l «Nuestro reto es ayudar y mostrar nuestro trabajo»Martina Romero, directora de la Ruta Fotográfica

MODA 
12 l Clásicas y modernas 

Dos galas de alto nivel con alfombras rojas que combinan estilos

CULTURA 
9 l Cuando el amor y la música se unen Marcella Ceraolo y Nacho Vegas publican disco y  estrenan hogar y estudio
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Navidad infernal Perros y gatos sufren durante estas celebraciones una de las temporadas 

más difíciles del año, con intoxicaciones y ataques de pánico ●  Páginas 2 y 3 

 Extra Nadal a la Part Forana

HOY CON Ultima Hora

 Zona ViP Por Eugenia Planas 
Lydia Larrey y Curro Viera

 Aviso a los lectores:  
la revista Pronto se  
entregará el lunes 
Por problemas logísticos totalmen-
te ajenos al diario, en la doble edi-
ción de hoy y el domingo no podrá 
entregarse la revista Pronto. Los 
suscriptores de Ultima Hora la re-
cibirán este lunes, día en que tam-
bién podrá adquirirse con el pe-
riódico en los puntos de venta habituales.

FELICES FIESTAS

 Ultima Hora felicita 
las fiestas a sus lectores y 
les recuerda que mañana, 
día de Navidad, como es 
tradicional, no se publicará 
el periódico. Nuestra próxi-
ma edición saldrá a la calle 
el lunes 26. Molts d’anys!

Venta conjunta e inseparable con As (sólo en Mallorca)                                            Precio de referencia Ultima Hora 0,75 €    

Sbert: «No siento odio 
por Penalva y Subirán, 
solo siento mucha pena»

ENTREVISTA ● El ex director general del Grupo Cursach habla por primera vez después 
de la sentencia: «Nos hemos encontrado juezas con mayúsculas» ● «El instructor y el 
antiguo fiscal han sido una anomalía del sistema», asegura SUCESOS● Páginas 12 y 13 y Editorial
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Caos en los 
aeropuertos  
 Las anulaciones y cambios 
de programación afectan a 
centenares de pasajeros ●  P. 18

Italia financia  
un mausoleo 
fascista en Palma

 El monumento deberá ser 
retirado en aplicación de las 
leyes de Memòria Democràtica

Un ciudadano  
observa de cerca el 
monumento fascista, 
ayer, en el 
cementerio de 
Palma.

Bartolomé Sbert, visiblemente emociona-
do, durante la entrevista con este diario.
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Patricia Guasp opta a  
codirigir Ciudadanos y 
ser su portavoz nacional 
 ● Página 21

La cola del hambre, 
la cara más fría de 
esta Navidad
 Radiografía de los comedores 
sociales  LOCAL ● Páginas 24 y 25 FO
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LA REVISTA MÁS VENDIDA DE ESPAÑA

Nº 2643  31-12-2022  P.V.P. Canarias  1,15 €   Portugal  1,25 €  IVA incluido

1€

MESSI

COVID-19:  ¿ES NECESARIA  LA CUARTA DOSIS? 

Su dura lucha paraconseguir sus sueñosen el fútbol y en el amor
FELIPE VI
SUS ANÉCDOTAS  MÁS SORPRENDENTES• Pedía dinero a sus  compañeros de clase• Baila claqué• Lo apodaban Winston

LA NUEVA VIDA  DE RAFA NADAL

HORÓSCOPO  2023 SIGNO A SIGNO,  MES A MES

 El Gobierno de Meloni paga  
449,11 euros al año por el 
mantenimiento   
LOCAL  ● Páginas 16 y 17

C /  Vi c a r i o  J o a q u í n  Fu s te r,  1  Po r t i xo l .  Pa l m a . ·  w w w.o l a d e l m a r.e s

Estimados amigos y clientes 
les informamos que el 

restaurante Ola del Mar 
permanecerá cerrado por 

vacaciones desde el 23 de 
Diciembre al 25 de Enero 

ambos incluidos.

Agradeceros la confianza depositada en nuestro 
equipo y desearos una Feliz Navidad

y un próspero 2023
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