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El Gobierno deja en 
el aire la llegada de los 
cruceros del extranjero

TURISMO ● Govern y las patronales presionan a Madrid para que levante las 
restricciones en los puertos de las Islas ● El Certificado Verde UE COVID, según 
Pedro Sánchez, «nos permitirá tener temporada» LOCAL ● Páginas 14 y 15 y Editorial
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 Consigue hoy 
gratis el primer 
póster de la fauna 
del mar balear de 
Marilles Foundation

Pasión por el 
mar balear
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Los restaurantes 
grandes piden  
superar el tope de 150 
clientes en el interior 
● Página 16

Balears no recibe 
dosis suficientes de AZ 
para los ya vacunados 
● Página 17
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¿Dónde está ‘Wally’? La ballena  
‘Wally’ dobló el Cap de Cala Figuera en 
la tarde del pasado jueves y desde en-
tonces no ha habido otro avistamiento.  
● Página 24

SUCESOS

El asesino de sa Pobla, 
vigilado en la cárcel 
para que no se suicide
 Un preso de apoyo está las 24 
horas con él desde su ingreso  
● Página 10

Cuatro okupas niegan 
que extorsionaran a un 
promotor en Palma 
● Página 12

DISCRETO ● Páginas 30 y 31

El relax  
de los 
chefs

Marga Coll, del restaurante 
Miceli, practicando yoga.

Los cocineros de 
Mallorca muestran 

sus aficiones 
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Son Sant Joan. El aeropuerto vivió ayer una jornada 
febril por el tráfico aéreo y de pasajeros. Los más de 400 
movimientos de vuelos dan una idea de que la actividad 
turística se recupera a medida que avanzan los planes de 
vacunación a nivel nacional e internacional. ● Página 15
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¿Real Madrid o Atlético?
 El equipo de Simeone depende  
de sí mismo para conquistar el título   
● Páginas 43 y 44

El ‘skater’ Jaime Mateu 
saca billete para Tokio
 El mallorquín logra una plaza 
olímpica gracias a su buen ránking   
● Página 48


