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Xalubinia, 
decididos  
a seguir  a 
pesar del 
desahucio 
CULTURA ● Página 22

El premio 
‘Lletres i Mots’ 
de 2020,  
para Gerard 
Carrillos 
CULTURA ● Página 23

El Consell impone en un 
año 420.000 € en multas  
al alquiler turístico ilegal 
 Las plataformas de internet se libran por 
ahora de los expedientes, que sí afectan a 
particulares y empresas comercializadoras

INSPECCIÓN  Desde 2019 se han abierto 36 expedientes y 26 han acabado en sanción. ■ TEMA DEL DÍA 4

MUNDO ● Página 15 
Joe Biden gana 
las elecciones  
en EEUU y pone 
fin al populismo 
de Donald Trump

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
 
La revista 
Pronto y  
El Económico

 La inspección actúa por denuncias de 
vecinos o competidores, pero también 
rastrea las webs en busca de infracciones

DEPORTES

El Avarca cede 
en pista del 
Emevé Lugo  
su segunda 
derrota seguida 
(3-0) ● Página 27

El Hestia 
arrasa  
a La Roda 
y sigue 
invicto

El equipo de Oriol 
Pagès, con un desta-
cado Xavi Hernán-
dez, suma su cuarta 
victoria consecutiva 
● Página 25

BALEARS ● Página 11 
La crisis agrava la 
brecha entre el 
empleo indefinido 
y el temporal, que 
se hunde un 40 % 

LOCAL

Un cuarto 
trabajador 
del geriátrico 
de Maó da 
positivo por 
coronavirus
Es el resultado de los 86 
test PCR que se hicieron el 
viernes a los empleados de 
la residencia. ● Página 7

El Pinta B  
Es Castell inicia 
su histórica 
aventura en 
Liga EBA  
● Página 26

La Policía  Local envejece
 En un año 33 agentes pasan a segunda actividad y otros siete se 
jubilan mientras no hay cursos para el relevo generacional. LOCAL ● Página 9

JOSEP BAGUR GOMILA  

Joe Biden y Kamala Harris. 


