
Mateu Cañellas, a título póstumo, y Bel Aguilar serán distinguidos con el Cornelius Atticus DEPORTES ● Página 48

El coronavirus frena las 
reservas hoteleras de 
Semana Santa en la Isla
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COVID-19 ● Los empresarios anuncian que no abrirán los establecimientos con 
ocupaciones del 30 % ● La actualización en los criterios de sospecha provoca un 
notable aumento de los casos en investigación en Balears LOCAL ● Páginas 16 y 17
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SUCESOS

Una adolescente,  
en estado grave tras 
ser arrollada por el 
tren en Santa Maria
 La víctima, de 15 años, se 
encuentra hospitalizada en 
la UCI de Son Espases 
● Página 12

Personal sanitario atendió a la niña de  
15 años, que fue hospitalizada después.
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El comercio cierra 
hoy contra la política 
de movilidad de Palma
 Cort no dará marcha atrás en 
las peatonalizaciones ● Página 26

El TSJB anula una multa  
al mesón Can Pedro por 
errores de Hacienda 
● Página 21

Los presidentes Sánchez y Torra se estre-
chan la mano a las puertas de La Moncloa.
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Sánchez y Torra pactan 
que los acuerdos tengan 
«seguridad jurídica» 
● Página 6 y Editorial

NACIONAL  

 Un paciente d e Sevilla, primer caso de contagio en suelo español 
 Italia ya contabiliza doce muertos y Francia otros dos SOCIEDAD ● Página 10
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El City destapa las 
carencias del Madrid
 El equipo de Guardiola asalta el Bernabéu 
(1-2) y deja tiritando a los blancos ● Página 44

Modric pelea un balón con Ilkay Gundogan.

Pepe 
Gómez, 
corazón 
blanquiazul 
 El histórico 
delegado del 
ATB abandonará 
su puesto 
después de  
30 años de 
servicio 
● Página 45

 El cálido invierno adelanta una semana la recolección en sa Pobla PART FORANA ● Página 36

Arranca la campaña de la patata

Los trabajadores  
de Mateu Export 
empezaron ayer a 
recoger el tubérculo.


