
Repuntes y aumento de la presión hospitalaria por la COVID-19 en toda España   NACIONAL ●   Páginas 2 y 3

La presión policial evita 
la celebración de fiestas 
ilegales en Nochevieja

DISPOSITIVO ● Los investigadores del grupo Alazán de la Policía Nacional 
detectaron cancelaciones de eventos la mañana del 31 de diciembre ● Los agentes 
disolvieron una concentración de personas en es Camp Redó SUCESOS ● Página 12
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Un grupo variopinto acudió a 
la playa de Can Pere Antoni.

DISCRETO ● Página 30

Las bajas temperaturas, la lluvia y la mala mar no impidieron cumplir la tradición
Valientes en el primer baño del año  

La Plaça de Cort, vacía 
en el momento en que 

en Figuera marcaba las 
12 de la noche.

Los ciudadanos celebraron la llegada del nuevo año en 
sus casas por la COVID-19 DISCRETO ● Páginas 28 y 29
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Silenciosa 
  ‘Nit de Cap d’Any’

LOCAL

 El precio de la 
vivienda y la luz bajarán

NACIONAL  ● Página 5 

El año se 
inicia con 
la subida 
del gas natural y 
los carburantes

Récord en las Islas 
de trabajadores de 
la Península antes 
de la pandemia
 La mayoría procedían de 
Andalucía y Catalunya  ● Pág. 18

Miguel Abarca y Sandra Heredia, con el 
pequeño Miguel, nacido en Son Espases.
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Los primeros bebés 
nacidos en 2021 no  
madrugaron ● Contraportada
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Arranca la nueva red de 
transporte por carretera

PART FORANA

La primera 
jornada 
transcurrió 
sin 
incidencias.

Los exportadores de 
patata perfilan sus 
planes ante el ‘Brexit’ 
● Página 33

 Pocos  usuarios  en el primer 
día de servicio de buses  ● Página 35

El sector turístico cree 
que la temporada no 
empezará hasta junio 
 ● Página 21 y Editorial


