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Els Reis d’Orient 
arribaran una hora 
més prest a Maó
Anuncien que seran a la ciu-
tat a les 18 hores per poder 
repetir l’itinerari dels dos 
darrers anys. MIRA ● Pàgina 21

Las salas de cine 
inician el camino 
hacia la normalidad
Suman este año 99.000 es-
pectadores, esperanzador 
pero lejos de los 164.000 de 
2019. CULTURA ● Página 17

COVID-19  Los menorquines continuan pendientes de la pandemia. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
BALEARS

Las farmacias han 
vendido este mes unos 
4.500 test de antígenos

LOCAL ● Página 6 
Las Urgencias del 
‘Mateu Orfila’ cerrarán 
este año con más 
actividad que en 2019

Los expertos 
prevén más 
inflación e 
hipotecas al 
alza en 2023
Economistas de Balears pro-
nostican un año entrante 
complicado y con mucha in-
certidumbre. ● Página 11

 Los autodiagnósticos caen un 73 % en 
relación a diciembre de 2021 y el año 
acaba con siete ingresados en el Hospital

LOCAL ● Página 9 
Las policías locales 
afrontan la noche  
de Fin de Año con 
mínimos refuerzos
CULTURA

 El ritmo de vacunación se desploma, la 
cuarta dosis se abre a los menores de 60 
años sin cita y Salud está atenta a China

El Consell 
defiende la 
metodología 
en el Pont  
de Sa Bova
Miquel Àngel Maria ase-
gura que es una técnica 
habitual, avalada por los 
técnicos y que permite el 
uso del puente. ● Página 19

GEMMA ANDREU  

No arranca
 El difícil contexto económico impide que 
remonte la venta de coches LOCAL ● Página 7
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S Muere ‘O Rei’ Pelé, uno de 

los más grandes futbolistas 
de todos los tiempos 

● Página 23

El delantero 
maliense Abdoul 
Karim Sidibé, en 
órbita del Mercadal 
● Página 25

Hestia Menorca, un 
antes y un después 
del histórico pase  
a la final de Copa 
● Páginas 24 y 25

LOCAL ● Página 8 
El goteo de cierres 
deja a varios pueblos 
con una única 
oficina bancaria
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