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El Gobierno limita la 
venta de los test de 
antígenos a 2,94 euros

SANIDAD ● El Ministerio aprueba la cuarta dosis para los inmunodeprimidos ● 
Los farmacéuticos de Balears advierten de que perderán dinero al tener kits ya 
adquiridos muy por encima del precio fijado NACIONAL/LOCAL ● Págs. 3 y 17 y Editorial

 Zona Ocio

HOY EN EL ECONOMICO

Balears experimenta 
una clara mejora de 
sus estadísticas

El Estadi amplía su aforo 
para recibir al Valencia

 DEPORTES

 El ATB instala gradas supletorias para el 
duelo de octavos de la Copa del Rey ● Pág. 41

Imagen de dos aficionados con sus entradas, ayer.
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El Athletic jugará la 
final de la Supercopa
 Los bilbaínos remontan ante el Atlético 
(1-2) y retan al Real Madrid ● Páginas 42 y 43

Nico Williams celebra el tanto de la victoria.

LOCAL

La nueva ley turística 
cambia los criterios 
de clasificación 
actual de los hoteles 
● Páginas 14 y 15

La construcción salva  
la crisis de la COVID y 
alcanza las cifras de 2019 
● Página 15

Un bar de Palma, 
multado con 
3.000 euros por 
regalar comida 
 ● Página 19

Melissa 
Rodríguez.

Tres fiscales se 
ocuparán en Balears 
de delitos económicos 
● Página 20

❝
Cuca Gamarra 
 

PORTAVOZ DEL PP NACIONAL

«Pedro Sánchez está 
reo de una parte de su 
Gobierno para seguir 
en La Moncloa»  
● Página 22

La diputada presidió, en Palma, una 
reunion del Grupo Popular en el Congreso.
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Alberto 
Jiménez posa 
para este 
diario.
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A Alberto Jiménez es técnico 
especialista en radiodiagnóstico 

en Son Espases LOCAL ● Página 16

El sanitario 
tres veces 
infectado

SUCESOS

Un zapatero en plena actividad artesanal.

Detenidos por robar en las 
casetas de Navidad de Palma 
● Página 10

Condenado por matar de 
un tiro a su perro en Selva 
● Página 11

DISCRETO

Zapatero, un 
oficio que resiste
 El relevo generacional, clave 
del éxito de una profesión que 
sobrevive al ‘usar y tirar’ 
● Páginas 30 y 31

Se extiende la tercera dosis de la vacuna a todos los mayores de 18 años NACIONAL ● Pág. 2
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