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Els menús 
solidaris que 
fan arribar el 
Nadal a totes 
les llars 
MIRA ● Pàgina 24

La profecia del 
Cant de la Sibil·la 
recorre Menorca 
La soprano Maria Camps va 
iniciar aquesta tradició litúr-
gica que es repeteix avui a la 
Catedral. CULTURA ● Pàgina 20

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
La revista 
XL  
Semanal

Los controladores avisan 
de graves deficiencias en 
la torre de control virtual
 En plena fase de pruebas, la cámara 
que enfoca la pista se ha estropeado y la 
instalación ya ha empezado a oxidarse

AEROPUERTO  La jefa de instrucción alerta de que no se ven bien las avionetas.  ■ LOCAL 8

 El proyecto, llamado a ser un referente 
en toda España, acumula 20 meses de 
retraso y carece aún de fecha de apertura

LOCAL

Felipe y Letizia 
inaugurarán  
la farmacia 
Llabrés el  
12 de enero 

El inmueble es parte 
de la herencia Balada 
a los Reyes y se ha 
cedido a la 
Fundació de 
Discapacitats. 
● Página 9

DEPORTES

Llorens avisa que 
el Prostejov, rival 
europeo, «crece 
en nivel de  juego»  
● Página 26

El título de la 
Supercopa   
es para el  
Migjorn (0-1)    
● Página 28

 La presidenta 
defiende la validez 
del modelo liderado 
por el Consell y los 
frutos de la relación 
con el Govern ● Págs. 4 y 5

GEMMA ANDREU  

Susana Mora responde  
a las preguntas de ‘Es Diari’ 
en la recta final de su  
segundo mandato.

Celebración de ayer. Foto:  K.PU

Capó ante Athletic 
y Enrich contra el 
Atlético en  la 
Copa del Rey’23  
● Página 27

SUCESOS ● Página 10 
Herido muy grave 
un motorista de la 
Guardia Civil a la 
salida de Ferreries

LOCAL ● Página 7 
Héctor Pons cierra 
filas y apuesta por  
la Sala Augusta para 
el Conservatorio

El gobierno de 
Italia financia 
un mausoleo 
fascista en 
Palma  ● Páginas 12 y 13

BALEARS

«¿Masificación? No nos 
lamentemos del éxito, 
mejor si lo gestionamos» 

❝
Susana Mora 
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