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Preocupación en Salut 
por el efecto cascada de 
casos COVID en China

PANDEMIA ● La cepa predominante en el país asiático apenas tiene presencia  
en Europa, que trabaja en el seguimiento de nuevas variantes ● El Ministerio de 
Sanidad recomienda la vacunación completa a los viajeros LOCAL ● Página 15 y Editorial

 Zona Ocio 
 Un año en imágenes

El solar, de 27.500 
metros cuadrados,  
aparece ahora  sin 
escombros  ni basura. 
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 Emaya ultima los trabajos de limpieza del vertedero 
ilegal que costarán un millón de euros  LOCAL  ● Páginas 22 y 23

Son Güells recupera 
su cara más limpia

LOCAL

Los economistas 
prevén un 2023 de 
dudas, inflación e 
hipotecas al alza 
● Páginas 16 y 17

Los supermercados 
descartan problemas 
para actualizar precios 
● Página 17
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Toma de posesión. Rosana Morillo, 
en la imagen con Iago Negueruela, asu-
mió el cargo de secretaria de Estado de 
Turismo en un acto que congregó a una 
amplia delegación balear. ● Página 18

Cort no presupuesta el 
pago de las defensas 
del ‘caso Cursach’  
● Página 22

PART FORANA ● Página 35 

El santuario del Puig 
de Maria cerrará  
por falta de ‘donats’

SUCESOS

Siete jóvenes dan una brutal paliza a 
un camarero en una plaza de sa Pobla 
 La víctima, de 24 años de edad, fue hospitalizada ● Página 10

DEPORTES                                        ● Páginas 38 y 39

El fútbol llora 
a ‘O Rei’

 Desde los 15 años 
forjó su leyenda, 

convirtiéndose en 
un jugador que 

marcó una época

 Pelé fallece a los 82 
años de edad debido a 

la progresión del 
cáncer que sufría
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equipo y desearos una Feliz Navidad
y un próspero 2023

Estimados amigos y 
clientes les informamos 

que el restaurante 
Ola del Mar permanecerá 

cerrado por vacaciones 
hasta el 25 de Enero. 


