
Sanidad pide a las comunidades que amplíen las restricciones para detener la tercera ola  NACIONAL ●   Páginas 2 y 3

Los bancos restringen 
los créditos al máximo 
para evitar la morosidad
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ECONOMÍA ● Las entidades se protegen para que el incremento de impagados 
no afecte a sus balances ● CAEB y PIMEM afirman que el acceso a la financiación 
afecta tanto a las familias como a las empresas de Balears LOCAL ● Página 14 y Editorial
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Los socios Caro Repiso, José Miguel Tortosa y Lluís Ysasi.

CONTRAPORTADA ● Página 56

Consumo ecológico
Terranostra es el primer supermercado 
cooperativo de Mallorca y abrirá este mes

PART FORANA ● Página 33 

La regidora de 
Residencia de 
Pollença admite 
que se vacunó
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El Govern señala 
que la protesta del 
sábado puso en 
peligro la salud 
 Lamenta la aglomeración 
mientras el Govern toma 
medidas «durísimas»  ● Pág. 17

LOCAL

La ralentización de 
nuevos contagios no 
alivia los hospitales 
 ● Página 16

SUCESOS

Sin incidencias.  Normalidad en el 
primer día del límite de velocidad a 80 
kilómetros por hora en la vía de cintura 
debido a la baja densidad de tráfico por 
las restricciones vigentes  ● Página 21

Joana Castell y 
Pedro Mas, 
autores de la 
obra, posaron 
ayer en Palma.
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EL SEPE YA DA CITAS POR LA TARDE ANTE LA AVALANCHA DE LLAMADAS ● Página 15

Izan Guevara, la  
ilusión del debutante
 Cuatro pilotos mallorquines, en 
el Mundial de motociclismo ● Pag.42

DEPORTES

Víctor Mollejo y Koke 
Vegas cierran la plantilla
 El Mallorca no pudo concretar el 
fichaje del portero Greif ● Pags. 39 y 40 Víctor Mollejo. 

Izan Guevara 
dará el salto al 

Mundial de 
Moto3 con 
el Aspar 
Team

Los versos de Damià 
Huguet, a escena
La obra del poeta articula ‘Guaret’, texto ganador 
del Ciutat de Palma de Teatre CULTURA ● Página 46

España, con Nadal, 
arranca en la Copa ATP
 El mallorquín se cita esta 
mañana con De Miñaur ● Página 43

Punta histórica 
de las energías 

renovables 
en Balears 

 ● Página 23

Cort pidió rastrear los 
móviles de periodistas 
en el ‘caso Hat Bar’ 
 ● Página 10

Condenado 
por robar 
más de 700 
kilos de 
almendras 
en Inca 
 ● Página 12

La aerolínea Thomas 
Cook Balearics cierra 
por la crisis sanitaria 
 ● Página 20


