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El Govern cerrará esta 
semana el interior de 
bares y restaurantes

RESTRICCIONES ● El aumento de contagios en la última semana ha provocado 
un cambio de planes ● Esta tarde se reúne la Mesa del Diálogo Social pese a que 
no tenía previsto hacerlo hasta después de Pascua LOCAL ● Páginas 14 y 15

Mallorca, escenario 
para la moda árabe
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 La diseñadora mallorquina Paula 
Quetglas promocionará su marca Niili 
en Oriente Medio ● Página 31

Tiempo de  
‘panades’ 
 Los hornos de Mallorca 
reciben muchos encargos 
para Semana Santa ● Página 33

Alemania endurece los controles para viajar al extranjero en Semana Santa LOCAL ● Pág. 15
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EY Turismo alemán. La llegada del turismo alemán a la Isla co-
mienza a notarse en las calles de Palma y en los lugares más emble-
máticos, como la Catedral. La contratación de excursiones, tras mu-
chos meses inoperativos, se ha reactivado. ● Página 15

 DEPORTES

Silvia Mas, con su medalla de oro en el Nàutic de s’Arenal.

A Tokio desde s’Arenal
 Silvia Mas, campeona del mundo de 
470, sueña con el oro olímpico ● Página 41

LOCAL

Balears retoma 
mañana la 
vacunación masiva 
con AstraZeneca 
● Página 16

El PP responde a la 
gira ministerial con un 
listado de propuestas 
● Página 18 y Editorial

Negueruela a Yllanes: 
«Todos nos sentimos 
poco cómodos a veces» 
● Página 19

La Avinguda Joan March pasa a llamarse 
Avinguda del Gran i General Consell.
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El Pacte cambia el 
nombre de doce calles 
por su origen franquista
 Pérez-Reverte llama «idiota» a 
Hila por algunas modificaciones 
● Página 24

Carlos Cortés ‘El Charly’, durante la pre-
sentación de la Federación.
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Cort llega a un acuerdo 
con los gitanos para el 
desalojo de Son Banya 
 ● Páginas 24 y 25

SUCESOS

Investigan el incendio 
en el edificio okupa de 
la calle Reyes Católicos
 Uno de los residentes prendió 
fuego a la tercera planta  
● Página 10
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Momento 
de la sesión.

SOCIEDAD

Rocío 
Carrasco,  

nuevo 
altavoz de 

la violencia 
machista 

● Página 9
Carrasco llo-
ra durante la 
entrevista.


