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La ampliación del colegio Blai Bonet de Santanyí queda desierta por tercera vez PART FORANA ●   Página 30
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Nadia Akaârir interpretó la ‘Sibil·la’ en la Catedral.

DISCRETO ● Páginas 26 y 27

Canto ancestral
La Sibil·la llena las iglesias de Mallorca 
tras dos años de restricciones COVID

Balears extiende la 
cirugía menor a todos 
los centros de salud

SANIDAD ● Esta práctica, que ahora es irregular, se potenciará para conseguir 
que Atención Primaria ayude a aliviar las listas de espera hospitalarias ● El 
servicio tiene un alto índice de satisfacción entre los pacientes LOCAL ● Página 13
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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

LOCAL

La cuota de las 
hipotecas en las 
Islas pulveriza  
las estadísticas

NACIONAL ● Página 2 y 3

 Durante el tercer trimestre 
el valor medio  mensual se 
situó en los 1.157 euros  
● Página 15 y Editorial
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Vecinos y escolares  
participan en el diseño 
del eje cívico de Cotlliure 
● Páginas 20 y 21

SUCESOS

Seis años de cárcel por 
un atraco a punta de 
pistola en una joyería 
 ● Página 10

Desmantelan un centro 
de producción de ‘maría’ 
en un piso de Palma 
 ● Página 11

El Rey  alertó en Nochebuena de los 
peligros de la división social. 
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PP y PSOE ensalzan   
la llamada de Felipe VI 
a la «concordia»

Las otras Navidades
 Miles de personas sufren situaciones muy complicadas 
por enfermedad, pobreza o soledad LOCAL  ● Páginas 16 y 17
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Desafío mallorquín 
en el Dakar 2023 

  DEPORTES

 Sonia Ledesma y Lorenzo 
Fluxá tomarán parte del rally más 
exigente del planeta ● Páginas 34 y 35

Responsables y 
usuarios de Can 
Gazà preparan 
tápers para los 
comedores 
sociales.

SOCIEDAD 

El Papa pide  
el fin de la 
«insensata» 
guerra 
 ● Página 9
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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


